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FOUNDRY – 

A PASSION FROM 

OUR HEART.

BENNY DANIELS, JEFE DEL SERVICIO TÉCNICO MUNDIAL

“VIVIMOS PARA 
LA FUNDICIÓN”

Con ASK le espera un buen futuro.
Nuestro Servicio Técnico le brinda la seguridad y la confianza para superar cualquier 
obstáculo de producción. ¡Lleve a cabo nuevos ahorros de costos e incremente su 
productividad!

www.ask-chemicals.com

Soluciones óptimas
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Con una nueva estrategia global para los nombres de producto, HA Group quiere facilitar 
la identificación inmediata de la gama de productos Cold-Box que mejor se ajusta a 
las necesidades de cada cliente. Nuestro nuevo sistema de nombres permite detectar 
claramente las propiedades que describen a cada una de las cuatro clases de productos 
Cold-Box ofrecidos por HA.

HA Ilarduya, el proveedor global de productos y soluciones para la industria de la Fundición. 

info@ha-ilarduya.com
www.ha-ilarduya.com
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ASK CHEMICALS ADQUIERE EL NEGOCIO 
DE RESINAS INDUSTRIALES DE SI GROUP

A SK Chemicals, uno de los principales pro-
veedores mundiales de productos químicos 
para la fundición, anuncia que ha llegado 

a un acuerdo definitivo para adquirir el negocio 
de resinas industriales de SI Group (Nueva York, 
Estados Unidos).

Con esta adquisición, ASK Chemicals refuerza su 
posición tanto en el mercado de la fundición como 
en su negocio fuera de la fundición.

ASK Chemicals y SI Group han acordado la compra 
del negocio de resinas industriales de SI Group y las 
plantas de fabricación asociadas en Río Claro (Bra-
sil), Ranjangaon (India) y Johannesburgo (Sudáfri-
ca), así como la tecnología bajo licencia y múltiples 
acuerdos de suministro a nivel mundial. Se espera 
que la transacción se cierre a finales de este año.

SI Group se desprenderá de los negocios de 
caucho y adhesivos, yacimientos petrolíferos y 

tensioactivos, así como los productos de fundición 
en Brasil, y celebrará acuerdos de suministro con 
ASK Chemicals.

El negocio de resinas industriales de SI Group 
atiende a una amplia gama de mercados y apli-
caciones, como fundición, fricción, abrasivos, 
refractarios, impregnación de papel, aislamiento y 
materiales compuestos.

EUSKATFUND, de esta manera, contribuye a la 
disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera.

La aspiración de migrar hacia un modelo de 
negocio sostenible dejó de ser un deseo leja-
no para nosotros. Estos pequeños cambios son 
necesarios ante los nuevos retos Globales del 
Cambio Climático.

EUSKATFUND INSTALA 
PANELES FOTOVOLTAICOS

E USKATFUND instala una batería de paneles 
fotovoltaicos de autoconsumo de 43,2 KW 
con 96 módulos. Esta instalación abastece-

rá a nuestra planta de fabricación de manguitos, 
mazarotas, resinas y endurecedores.

Una vez operativa la instalación esperamos generar 
el 40% de la energía que actualmente consumimos.
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MADE IN ITALY

MÁQUINA DE DESARENADO
DCB18, VISTA INTERIOR

Soluciones de desarenado
para la fundición desde hace 30 años

Martillo neumático
de desarenado
para procesos por
gravedad, baja presión
y a la cera perdida

• Diferentes modelos
• Fácil instalación
• Asistencia posventa
 y servicio de reparaciones

Máquina de desarenado DCB18

• Rotación hasta 360°
 en ambos sentidos
• Desarenado simultáneo
 de múltiples piezas fundidas
• Ideal para grandes lotes
 de piezas fundidas
• Puestos diseñados en función
 de las necesidades del cliente
• PATENTE PENDIENTE

Banco de desarenado

• Diseñado y construido de acuerdo
 con las necesidades del cliente
• Ideal para lotes pequeños de piezas fundidas
• Martillos neumáticos de desarenado
 anclados en posición fi ja

Martillo neumáticoMartillo neumático
• Diferentes modelos

Martillo neumáticoMartillo neumático
• Diferentes modelos

Martillo neumáticoMartillo neumático

PATENTADO

MARTILLO NEUMÁTICO DE DESARENADO  AF1470

Banco de desarenadoBanco de desarenadoBanco de desarenado

EJEMPLO DE BANCO
DE DESARENADO

SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN 
THOR V4.0

• Para detectar la frecuencia
 del martillo durante
 su funcionamiento

MÁQUINA DE DESARENADO DCB18,
VISTA EXTERIOR

O.M.LER SRL  Via Don Orione 198/E, 198/F- 12042 Bandito - Bra (CN) - Italy - Phone +39 0172 457256 - Fax +39 0172 491180

omler@omlersrl.com - www.omlersrl.com

Contacte con nosotros para obtener más información indicando el código  FD_22021.
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REGENERACIÓN DE LA ARENA EN 
LUGAR DE SU ENVÍO AL VERTEDERO

¿ Aún debe enviar arena al vertedero? En mo-
mentos donde el coste de retirada de la arena 
vieja y reposición de arena nueva resta compe-

titividad a nuestras Fundiciones queremos ofrecer 
una alternativa, la regeneración de su arena vieja.

La retirada de la arena vieja no es un modelo 
sostenible hasta el punto que ponemos en riesgo 
los recursos limitados de arena nueva. Por ello la 
recuperación de la arena es un asunto que está 

sobre la mesa en todas las Fundiciones de moldeo 
en arena en verde. HWS dispone de una instalación 
propia en su fábrica para hacer pruebas y prestar 
el servicio. Afrontar la separación de los aditivos 
y la resina de la arena de fundición, es una cues-
tión que hay que abordar más pronto que tarde. En 
2021 dos fundiciones alemanas han decidido dar 
un paso al frente y apostar por una economía más 
sostenible. 
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www.vibrotech-eng.com
admin@vibrotech-eng.com
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EL PESO TERRITORIAL DEL SECTOR 
DEL METAL EN ESPAÑA

E l Mapa Sectorial del Metal en España que, 
elaborado por CONFEMETAL con la finan-
ciación de la Fundación del Metal para la 

Formación, Cualificación y el Empleo, FMF, se pre-
sentó a finales del pasado mes de mayo, ofrece una 
completa y detallada información sobre la estructura 
y distribución de las actividades del Sector del Metal, 
Industria, Comercio y Servicios, en todo el país.

El Mapa está llamado a convertirse en una herra-
mienta clave para el conocimiento de la realidad del 
Sector y, a partir de ello, en instrumento para definir 
estrategias y políticas sectoriales, prever los vectores 
de su desarrollo y diseñar las acciones más eficaces de 
formación, cualificación profesional, incorporación 
de nuevas tecnologías y sistemas de gestión y organi-
zación e impulso de la competitividad, la productivi-
dad y la calidad del empleo en el Sector del Metal.

El Sector del Metal, en su conjunto, representa algo 
más del 8 por ciento del PIB español, y da empleo 
a alrededor de 1.800.000 trabajadores y 320.000 
autónomos, en 221.350 empresas, lo que representa 
un 6,5 por ciento del total de empresas en España. Es 
responsable del 42 por ciento de las exportaciones 
españolas, de las cuales, más de la mitad tiene como 
destino la zona euro y el 68,7 por ciento la Unión Eu-
ropea 28, en la que el Metal español supone la quinta 
potencia, con un valor añadido del 5,6 por ciento 
sobre el total europeo y un 6,2 por ciento del empleo.

Pero, por primera vez, la distribución territorial de 
esa relevante actividad productiva en las distintas 
Comunidades Autónomas, que puede ser determi-
nante a la hora de proyectar el futuro del Metal en 
España, se conoce ahora de manera fidedigna gracias 
al Mapa Sectorial.

Sobre la base de los datos de Afiliados en Alta al Ré-
gimen General de la Seguridad Social, se ha elaborado 
el Mapa que identifica 88 ramas de actividad CNAE a 
cuatro dígitos para la Industria del Metal, 26 para los 
Servicios del Metal y 36 para el Comercio del Metal.

La información sobre esas ramas, asociadas a 
provincias y Comunidades Autónomas, permite 
conocer los afiliados en cada territorio y tipificarlos 
en función de la importancia que las distintas activi-
dades del Metal tienen en ellos, su nivel de empleo, y 
en consecuencia, analizar la evolución del mercado 
de trabajo y de la actividad económica de sectores y 
territorios.

La distribución del total de los afiliados en los tres 
sectores del Metal, Industria, Servicios y Comercio 
sitúa a Cataluña en primer lugar entre las Comuni-
dades Autónomas, con 365.279 afiliados, un 19,6 por 
ciento del total, seguida por la Comunidad de Madrid 
con 288.440 afiliados y un 15,5. Las siguen Andalucía 
con 222.113 afiliados y un 11,9 por ciento, Comuni-
dad Valenciana, 9,8 y 182.178 afiliados, y País Vasco, 
155.834 afiliados y un 8,4 por ciento.
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www.ofml.net

New Harmony    New SolutionsTM

sinto FOUNDRY INTEGRATION

NO DESPERDICIES ARENA. 
¡RECÍCLALA!

*Actual % will depend on your process, sand type and methods of reclamation

OMEGA SINTO FOUNDRY MACHINERY LTD
Morley Way, Peterborough, PE2 7BW, United Kingdom. T: +44 (0) 1733 232231  E: sales@ofml.net  W: www.ofml.net

Recupere hasta el 95% de su arena usada con los sistemas 
de recuperación de arena de Omega Sinto.

*

*El porcentaje real dependerá de su proceso, tipo de arena y métodos de recuperación

● RECUPERACIÓN TÉRMICA
● RECUPERACIÓN SECUNDARIA
● SEPARACIÓN DE CROMITAC
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Estas cinco primeras Comunidades representan 
en conjunto el 65,2 por ciento de los afiliados totales 
en España y con las cinco siguientes; Galicia con el 
5,9 por ciento; Castilla y León, el 4,8; Canarias, el 3; 
Castilla-La Mancha, el 3,6; e Islas Baleares el 2,1 por 
ciento; suman el 86,8 por ciento de los afiliados del 
Metal en España.

A partir de esas diez primeras Comunidades, el 
número de afiliados del Metal con respecto al total del 
conjunto del Metal nacional mantiene pesos por-
centuales por debajo del 2 por ciento y, en términos 
absolutos, por debajo de 50.000 afiliados. Las siete 
Comunidades, junto a Ceuta y Melilla, suman un 13,2 
por ciento.

En las Comunidades Autónomas con mayor peso 
del sector del Metal, como Cataluña o la Comunidad 
de Madrid, las grandes ciudades mantienen ese peso 
en todas o casi todas las actividades y segmentos 
del Metal, quedando las ciudades más pequeñas 
relegadas a puestos más bajos, lo que distorsiona la 
importancia relativa y la distribución geográfica que 
el sector del Metal y su actividad tiene dentro de cada 
Comunidad Autónoma.

Esta distorsión se hace más patente si el análisis se 
hace a nivel provincial, con provincias con actividades 
con un peso relativo elevado en su Comunidad Autó-
noma que a nivel nacional es mucho más reducido.

Así, cabe preguntarse si el empleo del Sector Metal 
en estas provincias con poca representatividad a nivel 
nacional, tiene o no relevancia dentro de su territorio, 
cómo pueden llegar a afectar oscilaciones al alza o a la 
baja de los afiliados ligados a actividades del Metal y 
cómo son de importantes dentro de cada Comunidad 
Autónoma.

Con un peso pequeño sobre el total, esos movi-
mientos apenas tendrían trascendencia nacional, 
pero sí lo tendrían para el desarrollo provincial y 
regional. Así, es relevante conocer la importancia que 
tiene la actividad del Metal dentro del cada territorio 
respecto al conjunto de las actividades y de los afilia-
dos dentro de su territorio y no con respecto al total 
del sector a nivel nacional.

Esta aproximación, centrada en el territorio y 
no en la comparación con el conjunto nacional, 
permite analizar la relevancia de las actividades 
del Metal-Industria, Servicios y Comercio- en el 
desarrollo económico de las provincias y Comuni-
dades Autónomas.

Por provincias, la primera es Madrid, comunidad 
uniprovincial y obviamente con los mismos datos que 
la Comunidad Autónoma madrileña, 288.440 afilia-
dos y el 15,5 por ciento del total.

En segundo lugar, Barcelona, con un total de 
286.063 afiliados, lo que supone un 15,4 por ciento 
del total. La siguiente es Valencia, con un 6 por ciento, 
seguida de Vizcaya con un 3,8 y de Zaragoza con un 
3,6 por ciento. A continuación, Sevilla, Guipúzcoa, 
Alicante, Pontevedra y Murcia con entre el 3 y el 2,5 
por ciento del total del Metal.

El nivel de desagregación provincial permite co-
nocer la ordenación, por importancia sobre el total 
nacional, de los afiliados del conjunto Metal en cada 
provincia española. Pero estos resultados no deter-
minan la verdadera importancia del Sector Metal en 
cada provincia ni, dentro de él, el de cada actividad, 
Industria, Servicios y Comercio. El detalle de los pesos 
de cada una de esas actividades ofrece una primera 
visión de cómo se comportan cada uno de los sectores 
en cada provincia.

Así, Madrid tiene un porcentaje sobre el total más 
elevado en Comercio 19,2 por ciento y en Servicios, 
18,5, sobre el total de afiliados en cada uno de los sec-
tores. En Barcelona el mayor peso lo tiene Industria, 
17 por ciento, mientras que Comercio suma un 16,3 y 
Servicios un 12,6.

Valencia registra un 6,5 por ciento en Industria, un 
6,3 en Comercio y un 5,1 en Servicios. Vizcaya, 5,7, 2,5 
y 2,8. En Sevilla destacan los Servicios con un 3,8, en 
Guipúzcoa el 5,3 por ciento de la Industria, en Alicante 
el 3,9 de Comercio, en Pontevedra el 3,8 de en Industria 
y en Murcia anotan el 3 por ciento Servicios y Comercio.

Pero el Mapa permite también analizar la estruc-
tura la composición del empleo de cada territorio y 
evaluar cuál es la importancia del Metal en el conjun-
to. En el País Vasco, el 20,7 por ciento del empleo es 
del Metal y en Navarra el 20,6. En la Comunidad de 
Madrid de cada cien empleos, diez son del Metal y en 
Cataluña, la proporción es de trece por cada cien.

El Mapa Sectorial del Metal en España ofrece una 
información que puede ayudar en la toma de decisio-
nes, y en la definición de los vectores y palancas que 
permitirán mejorar la actividad, potenciar el empleo, 
reforzar la formación y valorar estratégicamente 
dónde será mayor la repercusión de las medidas que 
se tomen para impulsar un sector o un territorio en su 
desarrollo y en el del conjunto. Además, el Metal está 
relacionado con muchas otras actividades económi-
cas y los datos y su análisis, van más allá del propio 
Sector y permiten completar una visión de conjunto 
de la economía española, rigurosa y fundada, que 
contribuye a potenciar sus fortalezas ante el futuro, 
global y cambiante.

Por Confemetal
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2021: MOLDEANDO JUNTOS UN NUEVO CAMINO

Querétaro Centro de Congresos
OCTUBRE 21 - 22, 2021

Querétaro, México

La única exposición en México completamente 
dedicada a la industria de moldes

¡RECONECTA CON LA INDUSTRIA!

Presentado por: 
Escanea el código  

QR para registrarse

Para más información visita: meximold.com

¡Regístrate        hoy mismo!
*Pre-registro gratuito al piso de exposición hasta el 

20 de octubre de 2021.

EVENTO EN VIVO
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ASÍ DE FÁCIL ES ESTAR SEGURO: 
EL NUEVO SMARTDETECT 
ISOMETER® ISO415R

Fácil integración en máquinas e instalaciones
El ISOMETER® iso415R ha sido desarrollado para 
formar parte de máquinas e instalaciones y cumple 
los requisitos de la Directiva Europea de Máquinas. 
Se trata de una solución sencilla con comunicación 
para los circuitos de control (24 V DC - 230 V AC) 
en la construcción de máquinas e instalaciones. 
Además, el iso415R puede utilizarse en circuitos 
principales de hasta 400 V en sistemas IT más 
pequeños sin variadores de frecuencia y con pocos 
consumidores.

Instalación sencilla y control a través de App
Para garantizar la máxima facilidad de uso, los 
ajustes se pueden realizar mediante dos potenció-
metros en el equipo. Gracias a la función NFC y a la 
App Bender Connect, el iso415R también se puede 
parametrizar fácilmente a través de un smartphone. 
El valor de respuesta individual, la dirección Modbus, 
el retardo, la función del relé y otros ajustes se pueden 
configurar en estado desenergizado del equipo, 
antes de la puesta en marcha e instalación. Esto es 
especialmente cómodo para aquellas configuracio-
nes recurrentes, ya que una configuración ya creada 
puede cargarse en tantos equipos como sea necesario.

Comunicación sencilla con Modbus RTU y NFC
El nuevo iso415R tiene una interfaz Modbus RTU 
por cable. Además del clásico contacto de relé para 
la señalización de alarmas, el protocolo Modbus 
ha demostrado ser una interfaz muy fiable para 
la comunicación segura de datos. La interfaz 
permite la comunicación por bus, el relé permite 
la compatibilidad con los sistemas existentes. 
El ISOMETER® cumple con los requisitos de la 
norma actualmente vigente para dispositivos 
de detección de aislamiento IEC61557-8. Otro 
aspecto destacado es el posible acoplamiento del 

iso415R con un smartphone a través de la NFC. 
Esto permite configurar el vigilante de aislamiento 
a través de la aplicación Bender Connect.

Más espacio en el cuadro eléctrico
El iso415R es especialmente compacto y su ancho de 
18 mm - 1 HP es el ancho de un disyuntor unipolar. 
Esto hace que sea significativamente más estrecho 
que otros productos y que sea ideal para condiciones 
de espacio reducido en aplicaciones de hasta 400 
voltios. A pesar de su pequeño tamaño, la conexión 
a tierra es doble, se puede vigilar y se activa una 
alarma en caso de interrupción. Esto también se 
aplica a la conexión con la red a vigilar. Lo que se 
traduce en que el nuevo ISOMETER® iso415R sea 
una solución simplemente convincente y sencilla 
para muchas aplicaciones básicas de vigilancia del 
aislamiento en máquinas e instalaciones.

El nuevo ISOMETER® iso415R es la solución segura de vigilancia del aislamiento para 
las aplicaciones básicas en sistemas IT. Combina un manejo sencillo, múltiples interfaces 
y posibilidades de aplicación flexibles en un diseño compacto. Con el primer equipo 
de la nueva serie SmartDetect, Bender vuelve a marcar la diferencia en la vigilancia 
del aislamiento en los circuitos de control.
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te ayudamos
a exportar

A S O C I A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E

E X P O R T A D O R E S  D E  F U N D I C I Ó N

contacta
con
nosotros

fundigex@fundigex.es

www.fundigex.es

¿Por qué asociarse?
A C T I V I D A D E S  D E  P R O M O C I Ó N

C O N S U L T A S  D E  F U N D I C I Ó N

G R U P O S  D E  T R A B A J O

T A L L E R E S  Y  C U R S O S

M A R K E T I N G  I N T E R N A C I O N A L

A S E S O R A M I E N T O
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ArcelorMittal adopta un novedoso enfoque para reducir la emisión de carbono 
y crear nuevas oportunidades comerciales

PIONEROS EN LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE ACERO

C ada industria cumple una función en las ini-
ciativas por reducir las emisiones de carbono 
e implementar estrategias de sostenibilidad 

medioambiental. La firma del Acuerdo de París 
en 2015 permitió destacar esta cuestión y establecer 
un marco claro para alcanzar el ambicioso objetivo 
de llegar a cero emisiones netas en 2050.

En la industria pesada, como la producción de 
acero, el objetivo de llegar a cero emisiones netas 
de carbono tiene especial importancia, puesto que 
la industria es responsable del 7% al 8% de las 
emisiones de dióxido de carbono de todo el mun-
do, a menudo debido a los productos derivados 
inevitables resultantes de los medios de produc-
ción convencionales.

Los problemas que parecen ser inevitables 
tienden a atraer soluciones creativas, y el pro-
ductor de acero a escala mundial ArcelorMittal 
ha encontrado una particularmente ingeniosa. 

En colaboración con LanzaTech, especialista en 
sostenibilidad, y Rockwell Automation, especial-
ista en digitalización, la compañía ha dado impor-
tantes pasos en el establecimiento de estándares 
industriales para garantizar la sostenibilidad en el 
sector, al adoptar la economía circular y reciclar 
productos derivados nocivos para reutilizarlos 
comercialmente.

Actitud proactiva para afrontar 
problemas frecuentes
Sería un error pensar que en la industria del acero 
no se toma conciencia sobre la importancia de su 
función de liderazgo para implementar estrategias 
de sostenibilidad. Este ha sido uno de los temas 
principales en la agenda de muchos de los equipos 
ejecutivos del sector desde hace un tiempo. En el 
caso de ArcelorMittal, ha sido una prioridad estra-
tégica durante más de una década.
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La empresa se posiciona en lo más alto de la in-
dustria siderúrgica. Desarrolla actividades comer-
ciales en 17 países diferentes y produce alrededor 
de 71,5 millones de toneladas de acero al año para 
diversos fines, como la construcción y la industria 
automotriz.

En los últimos años, el objetivo de la empresa 
ha sido mejorar los estándares en torno a una 
parte específica de sus operaciones: la emisión 
de carbono de los altos hornos. En estos altos 
hornos, el carbón y los minerales de hierro se 
usan como sínter y coque. El coque reduce el 
sínter a metal caliente y, luego, se convierte en 
acero líquido en la acería. Durante la reducción 
del sínter, se forma el monóxido de carbono y el 
dióxido de carbono. 

En las operaciones globales, la empresa está 
constantemente analizando nuevos métodos para 
mejorar la estrategia de sostenibilidad en sus 
operaciones, ya sea directamente a través de me-
didas para reducir las emisiones de carbono o, de 
manera indirecta, a través de la optimización del 
rendimiento productivo. 

Wim Van der Stricht es director de Tecnología 
de ArcelorMittal y encabeza esta iniciativa. Tiene 
responsabilidades específicas para la estrategia de 

tecnología, la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono y la economía circular. Desde que comenzó 
a trabajar como director de Tecnología en 2013, Wim 
ha diseñado estrategias de sostenibilidad en la plan-
ta de acero de la empresa en Gante, Bélgica, con el 
objetivo general de reducir un 30% las emisiones de 
carbono en todas las operaciones de la empresa en 
Europa, en comparación con las cifras de 2018.

«Durante todo el tiempo que llevo trabajando en 
la empresa, la sostenibilidad ha sido una prioridad 
importante. El sector metalúrgico se encuentra 
en un punto de inflexión y nuestro objetivo es 
establecer las normas sobre cómo la producción de 
acero se puede llevar a cabo de manera sostenible 
y sin contaminar el medioambiente», explicó Wim.

Un enfoque novedoso
A fin de abordar la problemática del alto horno y 
reducir las emisiones netas de carbono, Wim buscó 
ideas en otras regiones y descubrió un interesante 
enfoque que se estaba probando en el mercado de 
la región Asia-Pacífico. LanzaTech, una empresa 
de biocombustibles fundada en Nueva Zelan-
da y socio de colaboración de muchos años con 
ArcelorMittal, había desarrollado un innovador 
material de biomasa microbiana que, de acuerdo 
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a los ensayos clínicos, transformaba el carbono 
en bioetanol. La empresa estaba trabajando en la 
sede de ArcelorMittal en China para establecer 
una prueba de concepto y poder determinar si el 
enfoque se podía aplicar a la producción de acero, 
a fin de crear un producto de bioetanol denomina-
do “Steelanol”.

De acuerdo con Wim, «lo que me impactó de 
inmediato del enfoque de LanzaTech fue su ingenio. 
Sabemos que el carbono es un producto derivado 
inevitable en las operaciones del alto horno; pero, 
¿qué sucedería si ese carbono pudiera transformarse 
en algo que no tenga los mismos efectos nocivos?».

Después de observar la efectividad del pro-
ceso en sí, Wim estaba convencido de que este 
enfoque se podría aplicar a las operaciones de la 
empresa en Gante. Junto con su equipo pensaron 
en el diseño de un sistema que podría reinven-
tar la función del carbono en la planta. Para que 
este diseño fuera el adecuado, el equipo se apoyó 
en el conocimiento especializado de su red de 
socios. LanzaTech colaboró en el diseño del 
mecanismo para captar carbono, mientras que 
Rockwell Automation brindó asesoramiento y 
proporcionó una plataforma de automatización, 
incluidos impulsores, controles de proceso, re-
des y visualización. Juntos establecieron un flujo 
en el que la biomasa se aplica al alto horno antes 
de comenzar el tratamiento, a fin de obtener el 
producto de bioetanol.

«Lo maravilloso estaba en la simpleza del 
diseño. Nos brinda un proceso repetible para quitar 
carbono de la ecuación en su totalidad. Las pruebas 
que realizamos demostraron que se podía hacer a 
escala y con los recursos económicos adecuados, 
para que sea sostenible en el largo plazo».

El equipo ejecutivo de ArcelorMittal, incluido 
el director general, aprobó la idea del proyecto, 
y consideraron que era un paso muy importante 
para transformarse en una empresa líder en 
sostenibilidad. También se aprobó a escala guber-
namental, y recibió el apoyo del Banco Europeo de 
Inversiones, que ha contribuido con importantes 
fondos para la causa.

«Ha sido muy alentador que el proyecto 
haya tenido esta gran aceptación. Tanto dentro 
como fuera de ArcelorMittal, todos están muy 
sorprendidos de lo que se puede alcanzar con el 
proceso. Este apoyo nos ha ayudado en gran medida 
a llevar a cabo el proyecto en estos ocho años desde 
que comenzamos a analizar la oportunidad», 
agregó Wim.

«Tampoco podríamos haber llegado aquí sin 
la ayuda de LanzaTech y Rockwell Automation. 
Contar con el asesoramiento de LanzaTech, con 
respecto al uso de los materiales de biomasa, y el 
equipo de especialistas de Rockwell Automation, 
que contribuyó con el diseño y la ingeniería de la 
planta, nos ha ayudado verdaderamente a dirigir y 
gestionar nuestro trabajo».
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Este entusiasmo ha sido replicado por LanzaTech, 
lo que los alentó a ver otro caso de uso ingenioso 
para los procesamientos químicos. De acuerdo con 
Babette Pettersen, vicepresidente de LanzaTech en 
Europa: «Toda nuestra empresa se propuso desafiar 
el statu quo. Marcar un progreso real en términos 
de sostenibilidad no se puede lograr simplemente 
siguiendo las prácticas anteriores, necesitamos una 
nueva generación de líderes empresariales dispues-
tos a arriesgarse con tecnologías y procesos innova-
dores. No es fácil ser los primeros, pero estamos 
seguros de que el caso de ArcelorMittal demostrará 
que vale la pena liderar el cambio».

Hacia el objetivo de cero emisiones 
netas de carbono
Para el nuevo diseño de la planta, que actualmen-
te está en obra, se destinó una inversión total de 
165 millones de euros y las actividades de pro-
ducción comenzarán en 2022. Se calcula que las 
operaciones producirán alrededor de 80 millones 
de litros de etanol sostenible por año sin emisio-
nes al medioambiente. 

Una vez que esté implementado, el proyecto 
atraerá posibilidades muy emocionantes para 
ArcelorMittal. Hay una alta demanda de produc-
tos a base de etanol y se usan para muchos fines, 
como la producción de desinfectantes, produc-
tos de limpieza y plásticos. ArcelorMittal podrá 
establecer conexiones con estos sectores y otros 

distintos como proveedor, a fin de crear una nueva 
línea de negocios rentable y autosustentable.

«El nuevo producto nos permitirá comenzar a 
formar parte de la economía circular y trabajar 
con colaboradores que comparten nuestros 
valores. El hecho de que este proyecto pueda 
reducir notablemente las emisiones de carbono 
y, a su vez, contribuir con la diversificación 
del modelo de nuestra empresa es un resultado 
favorable para todos».

El proyecto también arrojó un beneficio adicio-
nal inesperado. «No solo las empresas que necesi-
tan etanol han demostrado interés en el proyecto, 
sino que hemos recibido consultas de una gran 
cantidad de empleados potenciales que quieren ser 
parte del cambio. Esto demuestra que incremen-
tar el grado de sostenibilidad en las actividades 
comerciales es un imán para gente brillante, con 
talento y con conciencia social», agregó Wim.

Los fondos provinieron de varias fuentes, inclu-
ido el gobierno flamenco y el programa de inves-
tigación e innovación Horizon 2020 de la Unión 
Europea en virtud del contrato de subvención 
n°. 656437.

ArcelorMittal ahora planea usar el modelo y los 
conocimientos obtenidos de la planta de Gante 
para implementar la práctica en otras plantas. 
«Nuestro objetivo es la innovación continua y la 
sostenibilidad desempeña un papel muy impor-
tante en esta cuestión», finalizó Wim.
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HYDRO DUPLICARÁ SU CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE ALUMINIO RECICLADO 
EN HYDRO EXTRUSION NAVARRA

H ydro, compañía referente mundial en 
la industria del aluminio, ha anunciado 
que duplicará su capacidad productiva 

de aluminio reciclado mediante una inversión 
de 10,4 millones de euros que realizará en las ins-
talaciones de la planta de extrusión en Irurtzun, 
Navarra.

El proyecto comprende la instalación de un 
nuevo horno fusor con una cargadora guiada sobre 
raíles, así como una nueva máquina de escoriar 
y un nuevo horno de homogeneizado. Asimismo, 
se ampliará la capacidad de almacenamiento de 

chatarras para el reciclaje y bajo cubierta, lo que 
contribuirá a mejorar la seguridad y minimizar 
riesgos durante el proceso de fusión.

Con esta inversión, la capacidad para produ-
cir aluminio reciclado y de suministrar Hydro 
RESTORE, aluminio reciclado con declaración de 
contenido y huella de carbono, se incrementa-
rá desde las 30.000 toneladas anuales actuales 
hasta 60.000 toneladas. La compañía prevé que 
esta ampliación de capacidades esté operativa en 
2023 y servirá como un primer paso para futuras 
expansiones.

Ampliará la capacidad actual de reciclaje de aluminio en esta planta de 30.000 a 60.000 
toneladas anuales. La compañía ha aprobado una inversión de 10.4 millones de euros.
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Gracias a esta inversión, y junto la recientemen-
te acometida en la planta de Avintes en Portugal, 
Hydro mantiene su liderazgo como mayor compa-
ñía de reciclaje de aluminio destinado a la extru-
sión en España y Portugal.

“En los últimos meses, hemos visto un aumen-
to en la demanda de aluminio. Al mismo tiempo, 
la conciencia social por el consumo de productos 
respetuosos con el medio ambiente y la sosteni-
bilidad del planeta, es más que nunca una pre-
ocupación clave para nuestros clientes. Por eso 
pensamos que es un momento idóneo para refor-
zar nuestra posición en el suministro de alumi-
nio reciclado y sostenible, y manifestar nuestra 
posición como líderes en sostenibilidad y pioneros 
en el reciclaje de aluminio”, afirma Ana Vázquez, 
vicepresidenta de Hydro Extrusion en España y 
Portugal.

Hydro RESTORE, aluminio reciclado con declaración 
de composición y huella de carbono
Recientemente la compañía ha lanzado Hydro 
RESTORE, un nuevo concepto de aluminio reci-

clado que aportar al cliente total transparencia en 
cuanto al contenido de chatarra que se ha utilizado 
(preconsumo, proveniente del proceso de extru-
sión, y postconsumo, recuperada al final de la vida 
útil de los productos), y la huella de carbono que 
ha generado su procesamiento.
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LOS PRINCIPALES RETOS 
DEL SECTOR SIDERÚRGICO, 
A DEBATE EN STEEL TECH 2021

E n este sentido, las “Soluciones y aplicaciones 
del acero en sectores usuarios estratégicos 
como la construcción, automoción, ferrovia-

rio y energía” protagonizarán las Jornadas Técnicas 
del primer día. El Dr. Hans-Willi Raedt, CEO de 
Prosimalys, será el responsable de abrir el encuen-
tro con su keynote sobre las Tendencias actuales 
en la tecnología del acero en productos forjados; 
diseño ligero, nuevos aceros... Tras él, represen-
tantes de prestigiosas empresas como Gestamp, 
con una ponencia sobre los Desarrollos avanzados 
en acero para vehículos eléctricos; Thielmann, con 
su planteamiento estratégico sobre el Transporte y 
almacenamiento seguro de baterías de iones de litio 
dañadas en contenedores de acero inoxidable, y 
Windar Renovables, con su intervención sobre Re-
visión estratégica de los productos de acero estruc-

tural en el sector de la energía eólica, abordarán las 
últimas tendencias del sector del acero.

También lo hará Carlos Capdevilla, en repre-
sentación del CENIM-CSIC (Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas), con su ponencia 
sobre los Aceros Resistentes a la fragilización para 
un modelo económico energético basado en el 
hidrógeno. El programa de la primera jornada se 
completará con las intervenciones de represen-
tantes de compañías como Tubacex Innovación, 
Vicinay Marine y Enagas, entre otras.

El “Acero en las próximas décadas, el futuro del 
acero” centrará la temática de la segunda jornada 
con ponencias sobre la digitalización, automatiza-
ción, ciberseguridad y economía circular. La ma-
ñana dará comienzo con la keynote de Carlos Alba, 
Jefe del departamento digital de Arcelormittal 

STEEL TECH, Congress & Expo, ofrecerá un programa de Jornadas Técnicas de alto nivel 
que contará con la participación de prestigiosos expertos los días 19 y 20 de octubre en 
Bilbao Exhibition Centre. El programa congresual del evento, orientado a la innovación y la 
tecnología del sector siderúrgico, se dividirá cada día en dos sesiones, de mañana y de tarde. 
En total, se impartirán más de una veintena de ponencias que comenzarán con una breve 
exposición de la persona invitada y que concluirán con una mesa redonda abierta al debate. 
En estas últimas participarán los principales clusters sectoriales y empresas del sector, y en 
ellos se debatirán las conclusiones más destacadas extraídas de las ponencias.
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Global R&D, que presentará el posicionamiento de 
su empresa respecto a la digitalización. Le segui-
rán, entre otros, Miles Shepard, vicepresidente de 
desarrollo empresarial en Norteamérica de IDOM, 
con una ponencia sobre el Uso de herramientas di-
gitales en plantas siderúrgicas; Enrico Plazzogna, 
en representación de Danieli Automation SPA, que 
hablará sobre la Importancia de la transformación 
digital para tener una planta sostenible e inteli-
gente, y Eneko Sedano, de SARRALLE, que cen-
trará su intervención en el Excelsior Steel Process 
Intelligence for EAF, el desafío para evolucionar de 
la dependencia de las personas a la autonomía de 
los procesos inteligentes.

Gisele Widdershoven, de Accenture The Ne-
therlands, y Enrico Malfa, en representación de 
Tecnova Spa & Estep, también ofrecerán su visión 
sobre el sector con keynote sobre ciberseguridad y 
economía circular, respectivamente.

La gestión sistemática e integral de los residuos 
refractarios; la valorización de escoria blan-
ca sobre materia prima, así como el análisis de 
investigaciones avanzadas en el ámbito de resi-
duos industriales de base mineral, como materias 

primas secundarias para la formulación de nuevos 
productos ecológicos serán algunas de las temáti-
cas que empresas como Sidenor I+D, Celsa Group 
y Acerinox Europa abordarán durante la sesión de 
la tarde. Para la tercera jornada, se programarán 
visitas técnicas a diferentes plantas.

En este contexto de dinamismo e intercambio de 
conocimiento, la cita se convertirá en foro de en-
cuentro estratégico para acerías, transformadores, 
proveedores de maquinaria, equipos, componen-
tes y usuarios de diversos sectores industriales. 
En efecto, Steel Tech ofrecerá la oportunidad de 
potenciar relaciones comerciales a través de dis-
tintos espacios creados para promover el networ-
king, con acciones como Innovation Workshops, 
reuniones B2B y diversos eventos de ámbito más 
social, como una cena de gala.

Steel Tech, evento organizado por Bilbao Ex-
hibition Centre y Siderex - Asociación Clúster de 
Siderurgia-, cuenta con la colaboración de Gru-
po SPRI- Gobierno Vasco y UNESID- Unión de 
Empresas Siderúrgicas, y el patrocinio platino de 
IDOM, oro de Sarralle y plata de Olarra, Tecnalia, 
Metalia y Harsco.
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INSTRUMENTOS DE CONTROL 
Y MEDICIÓN: 6 SEÑALES DE QUE 
REALMENTE NECESITAS UN ESCÁNER 3D

E l escaneo 3D se está convirtiendo en un com-
ponente esencial de los controles de calidad 
de muchas empresas. Si dudas o simplemen-

te no sabes de lo que estamos hablando, estas son 
las señales que indican que es hora de introducir un 
escáner 3D como herramienta de trabajo.

1. Necesitas medir piezas complejas
Si se posa la luz, la superficie es escaneable. No 
importa su complejidad. Cada réplica digital está 
formada por millones de puntos que te permiten 
medir elementos que con palpador o calibre jamás 
te atreverías a medir.
2. Necesitas medir partes blandas
Las partes blandas se desvían o deforman cuando 
se tocan. Gomas, cauchos, elásticos… Con un escá-
ner 3D, lo único que toca las piezas es la luz. 

Una comparativa de escaneo 3D vs archivo CAD permite generar comparativa mediante diagrama de colores

Existen escáneres 3D cuya portabilidad te permiten 
escanear lo que quieras cuando quieras.

3. Medir piezas lleva demasiado tiempo
El escaneo 3D es exponencialmente más rápido en 
la recopilación de medidas que basadas en contac-
to. La tecnología avanza en paralelo al siglo XXI. 
Hoy escanear es fácil, rápido e intuitivo.

4. Necesitas volver a medir las partes que no tienes
Cuando escaneas algo en 3D, creas un registro 
digital completo que puedes volver a medir en 
cualquier momento. Disponer de una biblioteca 
digital será un indispensable en la industria del 
futuro, accediendo a cualquier pieza digitalizada 
desde cualquier dispositivo con pantalla.

5. No estás seguro de por qué fallan algunas piezas
Debido a que el escaneo 3D mide la superficie 
completa de una pieza en millones de puntos, es 
menos probable que se obtenga una desviación 
inesperada del nominal.
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6. Crees que podrías estar desechando 
partes perfectamente buenas
¿Alguna vez te has preguntado si estás desechan-
do piezas innecesariamente? Con un escáner 3D, 
tienes una vista más completa de tus piezas para 
que puedas tomar decisiones más informadas. Más 
información = Mejores decisiones.

7. Necesitas medir más cosas en más lugares.
La portabilidad siempre es valorada en cualquier 
tecnología. Los escáneres 3D la han incorporado 

Un escaneo 3D está formado por millones de puntos. Cuanto mayor 
sea la densidad de punto mayor detalle obtendremos.

Ya no hace falta ser un experto en digitalización 3D para obtener 
resultados. Ahora son herramientas simples e intuitivas de utilizar. 

pudiendo escanear “a domicilio”. Existen solu-
ciones inalámbricas, de mano y accesibles a cual-
quier profesional gracias a su depurada interfaz 
de usuario.

Por Mauro Médichi, ingeniero de aplicaciones 3DZ Spain
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HYDRO, PRIMERA COMPAÑÍA 
DE EXTRUSIÓN EN ESPAÑA 
CERTIFICADA POR SU COMPROMISO 
SOCIAL, AMBIENTAL Y ÉTICO

L as cuatro instalaciones de la compañía 
dedicadas a la extrusión del aluminio, tres 
en España (Irurtzun en Navarra, La Roca 

en Barcelona y La Selva en Tarragona) y una en 
Portugal (Avintes, cerca de Oporto), han sido 
reconocidas por la integración de los principios de 
sostenibilidad y derechos humanos en la cadena 
de valor del aluminio, consiguiendo los dos están-
dares de iniciativa de la industria del aluminio ASI. 

El Estándar de Cadena de Custodia (CoC), 
otorgado por primera vez a Hydro Extrusion en 
España y Portugal, establece los requisitos para 
la creación de una Cadena de Custodia para el 
Aluminio certificado por ASI, que se produce y 
procesa a través de la cadena de valor en diver-
sos sectores posteriores. Significa no solo que 
las instalaciones y sus prácticas están certifi-
cados, sino que el metal físico que procesan 

Hydro, compañía referente mundial en la industria del aluminio, ha sido la primera 
compañía de extrusión de aluminio en Iberia en estar certificada por su compromiso social, 
ambiental y ético conforme a los estándares de ASI, Aluminium Stewardship Initiative.   
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también está certificado, cuando se obtiene de 
fuentes certificadas por ASI.

Se une al estándar de desempeño ASI Perfor-
mance Standard, otorgado en 2020, que evalúa 
hasta 59 principios y criterios ambientales en la 
cadena de valor del aluminio, incluidas las emi-
siones de gases de efecto invernadero, la gestión 
de residuos, la administración de materiales, la 
biodiversidad y los derechos humanos.

“La consecución de estos estándares y ser 
reconocido por una iniciativa global de la 
industria como es ASI, es clave para cumplir 
con nuestra agenda de sostenibilidad. Además 
servirá para ayudar a nuestros clientes a poder 
documentar que ofrecen productos de aluminio 
que se obtienen y producen de manera res-
ponsable en toda la cadena de valor”, ha des-
tacado Ana Vázquez, vicepresidenta de Hydro 
Extrusión en Iberia. 

Añade, “consideramos que esta certificación 
nos coloca en una mejor posición para mo-
tivar a  proveedores, colaboradores o clien-
tes a trabajar conjuntamente de una manera 

más sostenible para nuestras generaciones 
futuras”.

Una seña de diferenciadora: la sostenibilidad
Los últimos logros en Iberia refuerzan el trabajo 
que Hydro está llevando a cabo persiguiendo la 
sostenibilidad. A principios de este año, la com-
pañía anunció que sus 42 operaciones de extru-
sión de aluminio en Europa estaban certificadas 
de acuerdo con el Estándar de Desempeño ASI.

“Lograr la certificación del Estándar de Ca-
dena de Custodia es impresionante y estoy muy 
contento con el trabajo de nuestros empleados. 
Actuar de manera correcta es lo que busca Hy-
dro”, dice el vicepresidente ejecutivo de Hydro 
Extrusions, Paul Warton. 

Hydro Extrusions es el área comercial más 
grande de Hydro, con 21.000 empleados en 40 
países. Ofrece componentes y soluciones de 
aluminio a medida para todas las industrias, 
desde la automoción y el transporte, hasta la 
edificación y la construcción. Cuenta con más 
de 30.000 clientes en todo el mundo.
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COYUNTURA DEL METAL
Actividad Productiva
La producción industrial del Metal, medida con el 
Índice de Producción del Metal (IPIMET) corregi-
do de efecto calendario, anota en el mes de junio 
una tasa del 11,6 % respecto al mismo mes del año 
anterior, tras el incremento del 37,6 % registrado 
en el mes anterior; en la serie original, aumentó 
un 11,8 % en junio.

En lo que va de año se registra una tasa de 
crecimiento del +18,5 % en la serie corregida de 
calendario (-22 % en 2020), y un +18,3 % en la 
serie original (-21,5 % en 2020). Respecto al índice 
promedio del mismo periodo de 2019, la tasa de 
variación es -7,6 %. Por ramas de actividad, en 
el mes de junio cabe anotar en la serie corregida 
de efecto calendario, resultados muy positivos en 
todas las actividades industriales del sector metal, 
a excepción de la fabricación de vehículos a motor, 
remolques y semirremolques.

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria 
del Metal (ICNMET) corregido de efecto calenda-
rio, que mide la evolución de la demanda actual y 

la facturación, aumentó en junio un 11,5 % (provi-
sional), tras la tasa de variación del +47,1 % registrada 
en el mes anterior. En lo que va de año, se anota 
una tasa de variación anual del 25,3 % (-23,1 % en 
2020). Respecto al índice promedio del mismo 
periodo de 2019, la tasa de variación es -3,9 %. 
La evolución de la cifra de negocios, según las 
ramas de actividad del Metal en el mes junio, 
ha sido positiva en todas ellas, menos es en la 
fabricación de vehículos a motor, remolques y 
semirremolques.

Por otra parte, el Índice de Precios Industriales de 
la Industria del Metal (IPRIMET) registró una tasa de 
crecimiento anual en julio del 10,3 % (provisional), tras 
el aumento registrado en junio, un 8,9 %, acumulando 
en el año, una tasa de variación del 6,2 % (-1,1 % en el 
mismo periodo del año pasado). La evolución de los 
precios industriales en el mes de julio ha sido po-
sitiva en todas las ramas de actividad del sector del 
metal. Destaca el fuerte repunte de los precios en 
la metalurgia, fabricación de producción de hierro, 
acero y ferroaleaciones.
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Comercio Exterior
Las exportaciones del Sector del Metal en junio 
aumentaron un 14,1 % en comparación al mismo 
mes del año anterior, frente a la tasa registrada 
en mayo, un +74,9 %. En el acumulado del año se 
registra una tasa de +29,9 %, frente a la tasa del 
-24,2 % del mismo periodo del año anterior. Por 
su parte, las importaciones del Metal se incre-
mentaron en junio un 26,5 %, frente al incremen-
to del 66,5 % registrado en mayo, con lo que en 
el acumulado del año se registra un aumento de 
un 25,4 % frente a la tasa del -24,1 % del mismo 
periodo del año anterior.

La diferencia de exportaciones e importacio-
nes da como resultado en junio un saldo negativo 
de 471 millones, frente a los +379 millones del 
mes anterior, acumulando en el año un déficit de 
-2.526 millones (-3.747 en 2020).

Por tipos de bienes y para el periodo de enero-ju-
nio, las exportaciones de metales comunes y sus 
manufacturas han aumentado un 38,7 %, las de 
maquinaria, aparatos y material eléctrico han au- 
mentado también, un 20,4 %, las de material de 
transporte, registran una tasa de +32,9 % y las de 

instrumentos mecánicos de precisión, un +29,6 %. 
Asimismo, las importaciones de metales comunes 
y sus manufacturas aumentaron un 32,2 %, las de 
maquinaria, aparatos y material eléctrico, tam-
bién, un 24,6 %. Las importaciones de material de 
transporte han aumentado un 23,8 %. Finalmente, 
las de instrumentos mecánicos de precisión se han 
incrementado un 19,4 %.

Mercado Laboral
La media mensual del número de afiliados a la 
Seguridad Social en la Industria del Metal en el 
mes de agosto registró la cifra de 768.111 personas, 
lo que supone 7.077 personas menos (-0,9 %) con 
respecto al mes anterior, y 14.617 más que en el 
mismo mes del año anterior (+1,9 %). Por otra 
parte, se alcanza un promedio anual en el acu-
mulado del año, de 763.788 afiliados, que supo-
ne una tasa de variación del +0,2 % respecto al 
promedio alcanzado en el mismo periodo del año 
anterior. Es destacable señalar que, a fecha 31 de 
agosto, sólo el 2 % de los trabajadores afectados 
por ERTES pertenecen a empresas industriales 
del sector metal.
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Según los últimos datos publicados por la EPA, el 
número de ocupados en la Industria del Metal (di-
visiones CNAE 2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la 
cifra de 1.023.700 en el segundo trimestre de 2021, 
27.700 ocupados más que en el primer trimestre 
(+2,8%) y 51.700 más respecto al mismo trimestre 
del año anterior (+5,3 %).

El número de parados EPA en la Industria del 
Metal en el segundo trimestre de 2021 alcanzó la 
cifra de 40.700 personas, 20.500 menos (-33 %) 
respecto al trimestre anterior, y 42.700 perso-
nas menos respecto al mismo trimestre del año 
anterior (-51%) La población activa se mantiene 
por encima del millón de personas (1.064.400), 
aumentado un 1 % respecto al mismo trimestre 
del año anterior. La tasa de paro desciende hasta 
el 3,8 % de la población activa, desde el 5,8 % del 
trimestre anterior.

Evolución del Mercado de Productos de Acero
Productos Siderúrgicos Largos
La información facilitada por la Unión de Alma-
cenistas de Hierros de España (UAHE) se refiere 
a la evolución de los precios medios de diversos 

productos siderúrgicos, referidos a un índice 
base=100. Este índice se calcula en base a los 
datos obtenidos en los diez primeros días de cada 
mes. El índice toma como referencia el precio del 
producto en el mes de octubre de 2003 al que se le 
da valor 100.

Precios de Acero Corrugado
La Cámara de Comercio de España elabora 
mensualmente el Índice de Precios para el Ace-
ro Corrugado en España. En la elaboración de 
este índice colaboran las empresas del sector, 
tanto productores de la materia prima, como 
demandantes.

El Índice Cámaras del Precio para el Acero Co-
rrugado de agosto de 2021 fue 169,23 puntos, lo 
que supone una variación del -3,02 % respecto 
al dato de julio de 2021 (174,5). Con respecto al 
mismo mes del año anterior, el Índice de Precios 
ha aumentado un 79,76 %.

Por Confemetal
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EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, 
PILAR DE LA COMPETITIVIDAD

L a evolución de los precios de la energía 
eléctrica en los últimos meses y sus efectos 
devastadores sobre la economía de hogares y 

empresas, que se ya se retroalimentan y potencian 
con los subsiguientes incrementos de la inflación, 
ha generado una atención que habría que aprove-
char para, de una vez por todas, dar respuesta a uno 
de los mayores problemas a los que se enfrenta la 
competitividad industrial en España.

Los elevados costes y precios de la energía a los 
que deben hacer frente los consumidores indus-
triales en nuestro país, especialmente los más 
intensivos en uso de energía como son buena parte 
de los seg- mentos de actividad del Sector del 
Metal, son una seria desventaja competitiva tanto 
a nivel europeo como global.

De nada sirve la batalla del reparto de respon-
sabilidades políticas, la búsqueda de culpas, las 
ocurren- cias que, obviando las evidencias técni-
cas y económicas, se basan solo en lo ideológico, 
o las decla- raciones voluntaristas de que todo va 
a mejorar, basadas únicamente en la oportunidad 
política o en estrategias de comunicación.

Nada de ello va a resolver los problemas si no 
se analiza con honradez intelectual donde están y 
cuáles son los factores que los provocan.

En España sufrimos altos costes en las redes de 
transporte y distribución, impuestos y cargas in-
cor- poradas a las tarifas eléctricas finales que no 
tienen nada que ver con los costes de producción 
y que responden a decisiones compensatorias de 
diversas decisiones políticas.

Junto a ello, mantenemos una elevada depen-
dencia energética externa, agravada por el hecho 
de que, pese a algunos proyectos, la Península 
Ibérica sigue siendo una isla energética, alejada 
del nivel de interconexiones transfronterizas de 
gas y electricidad mínimamente deseable. Asi-
mismo, y si bien es cierto que en los últimos años 
se ha ido progresivamente reduciendo, España 
sigue presentando una intensidad energética 
superior a la media europea y a la de nuestros 
competidores directos.

En paralelo, hay mucho camino por recorrer en 
materia de ahorro y eficiencia energética sobre 
todo en las Pymes industriales que necesitan 
información y formación para mejorar sus ra-
tios globales de intensidad energética y con ello, 
su competitividad. Además, la necesidad de dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales 
adquiridos por España condiciona profundamente 
el presente y futuro de nuestro sistema energético.

Las limitaciones y los precios crecientes de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el cum-
pli- miento de la legislación relativa a calidad del 
aire y la necesidad de alcanzar el objetivo de pene-
tración de renovables determinan en gran medida 
las tecnologías de generación disponibles para el 
diseño del mix energético español.

Un mix de generación que debe convertirse en 
materia para establecer una política de Estado 
y clave estratégica para generar certidumbre a 
la inversión en infraestructuras de generación y 
asociadas, y en el desarrollo y fabricación de los 
bienes de equipo en los que habrán de basarse. Un 
mix energético que no debe prescindir de ninguna 
tecnología energética madura, competitiva y de 
baja intensidad en carbono.

El deseable aumento del peso de la produc-
ción renovable, que reduce nuestra dependencia 
energéti- ca, no puede, sin embargo, hacerse a 
costa de elevar la variabilidad e intermitencia de 
la producción, incrementando la inestabilidad 
de la operación del sistema eléctrico, y recu-
rriendo a mecanismos de gestión por restriccio-
nes técnicas y en tiempo real, de elevado coste 
asociado que pagan consumido- res domésticos 
e industriales.

P
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Además en Portfolio:

Instalaciones llave en mano para Fundiciones  
de Moldeo Químico
• Instalaciones de regeneración mecánica y térmica
• Mezcladoras hasta 100 ton/h
•  Instalaciones de moldeo con alto grado de  

automatización
• Sistemas de transporte neumático
• Separación de arena de cromita

Ingeniería, fabricación, puesta en marcha y servicio – 
todo de una mano.

MADE IN GERMANY

REGENERACIÓN  
TÉRMICA
DE RESIDUO A ARENA DE MOLDEO
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Los problemas dejan de serlo si no hay so-
luciones o cuando están se encuentran y se 
aplican. En el caso de los precios de la energía 
eléctrica si existen soluciones probadas cuya 
aplicación a la mayor brevedad posible, permiti-
ría mejorar la situación y contribuir a la recupe-
ración de nuestra economía.

En primer lugar, es imprescindible que la com-
petitividad se sitúe en el centro del debate de toda 
políti- ca energética, junto con la garantía de su-
ministro y el respeto al medio ambiente para ser los 
tres ejes del diseño de nuestro sistema energético.

En las circunstancias actuales, para asegu-
rar precios finales de la energía que permitan 
recuperar com- petitividad a los sectores pro-
ductivos es imprescindible extraer de los costes 
regulados los sobrecostes derivados de decisio-
nes políticas que no tienen que ver con los costes 
de producción, transporte o comercialización.

Debe también revisarse la actual estructura de 
peajes eléctricos, teniendo en cuenta en el proceso 
el nivel de eficiencia energética del usuario que, 
siguiendo el ejemplo de otros países europeos, 
concien- ciaría sobre el precio real de la energía y 
favorecería la competitividad de la industria.

El desarrollo o ampliación de infraestructu-
ras eléctricas debe ser mejorado priorizándose el 
desarrollo de conexiones internacionales claves 
para reducir el precio final de la energía y para la 
creación de un verdadero mercado interior euro-
peo de la electricidad que dará seguridad y compe-
titividad al sistema. Por lo que respecta a las redes 
eléctricas de transporte y distribución, se precisa 
de un entorno regu- latorio que favorezca la in-
versión en su renovación. Las redes de transporte 
y de distribución deben mantenerse y mejorarse 
con el despliegue de nuevas tecnologías.

Las pérdidas del sistema no son un problema 
menor y deben reducirse a partir de un marco 
regulatorio que incentive la inversión en equi-
pos y sistemas que mejoren la calidad de la 
infraestructura.

Junto al transporte, el almacenamiento de 
la electricidad abre un campo de investigación 
que, de desembocar en proyectos viables, podría 
elevar la flexibilidad y la eficiencia del sistema, y 
dotar de un potencial de innovación y competiti-
vidad a la industria.

El apoyo a las energías renovables debe servir 
para impulsar el desarrollo de un I+D+i propio que 
per- mita crear un tejido industrial nacional refe-
rente a nivel mundial y exportador de tecnología.

Ello implica centrar los esfuerzos en aquellas 
tecnologías que aporten a nuestro país una ven-
taja competitiva real. Mientras tanto, la integra-
ción de renovables no debe hacer sin tomar en 
cuenta la capacidad real de absorción de poten-
cia adicional de nuestro sistema eléctrico.

También deben impulsarse actuaciones en 
materia de ahorro y eficiencia energética, y las 
que favo- rezcan el suministro a partir del au-
toconsumo en el sector industrial que reduciría 
el consumo, las emisiones, y los efectos de los 
incrementos en su competitividad de los precios 
de la electricidad.

En cualquier caso, es esencial acabar con la cróni-
ca inestabilidad regulatoria que arrastra en España 
el sistema de suministro energético, con continuos 
cambios normativos que imposibilitan acometer 
inversiones con las mínimas garantías. La nor-
mativa del mercado español de la energía debería 
dotarse de mecanismos de reacción rápida y de una 
mayor transparencia en su funcionamiento.

Si la seguridad jurídica es, sin duda, un ele-
mento esencial en el funcionamiento de todo 
sistema econó- mico, lo es más en el ámbito 
energético en el que regulaciones improvisadas 
pueden poner en riesgo la estabilidad de todo el 
sistema.

Lamentablemente, el diseño de nuestro siste-
ma energético se ha visto sometido a decisiones 
de ca- rácter puramente político, que en muchas 
ocasiones no han tenido en cuenta su efecto so-
bre la competitividad económica.

Es necesario cambiar esa tendencia poniendo 
el objetivo en la defensa de la competitividad, 
para lo que quizás sea necesario alcanzar un 
gran acuerdo nacional que permita encontrar 
soluciones, fijar el marco temporal para aplicar-
las y facilitar las inversiones necesarias.

España precisa de un mix de generación equi-
librado, que genere precios finales competitivos 
y en el que las diversas tecnologías se encuen-
tren representadas en su justa medida, favo-
reciendo la inte- gración de las renovables en 
un sistema altamente gestionable, que permita 
aprovechar el uso de la potencia ya instalada.

Por último, debe promoverse la coordinación 
entre Comunidades Autónomas para evitar la 
prolifera- ción de legislaciones diferentes en el 
ámbito energético que perjudican las decisiones 
de inversión y la competitividad global.

Por Confemetal
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LA INDUSTRIA PROTAGONIZA 
LA REACTIVACIÓN DEL CALENDARIO 
DE BILBAO EXHIBITION CENTRE

O ctubre será un mes para el reencuentro en 
Bilbao Exhibition Centre, donde profesionales 
de ámbitos tan relevantes como el maríti-

mo, el energético, el siderúrgico o el de fabricación 
avanzada se darán cita para recuperar el contacto 
directo y dar un nuevo impulso a la innovación, el 
conocimiento, las alianzas personales y los negocios. 
La convocatorias industriales tendrán una presencia 
muy destacada en la reactivación del calendario del 
recinto vasco, que acogerá ya el próximo mes mar-
cas muy reconocidas en su sector, y desplazadas en 
fechas por la pandemia, como World Maritime Week 
y +Industry, además de una nueva cita dirigida al 
acero, Steel Tech.

Ante el éxito de la campaña vacunacional y la pro-
gresiva flexibilización de medidas relacionadas con la 
movilidad internacional, BEC afronta con positivismo 
el último cuatrimestre del año, con la industria como 
gran protagonista. Así lo ha explicado este mediodía 
en rueda de prensa su Director General, Xabier Basa-

ñez, quien ha estado acompañado por representantes 
de los clústers Siderex-Asociación Clúster de Siderur-
gia, Gaia-Asociación de Industrias de Conocimiento 
y Tecnología de Euskadi y AFM-Advanced Manu-
facturing Technologies, todos ellos implicados en el 
desarrollo de buena parte de los eventos presentados.

“Llevamos muchos meses trabajando con el com-
promiso de lograr cuanto antes el desarrollo pleno de 
nuestro calendario de eventos y con él, del impacto 
económico que generan. Y ha llegado el momento: 
hoy presentamos una programación de certámenes 
que serán, sin duda, motor de recuperación y en los 
que la industria, que está en nuestro ADN, tendrá 
un papel predominante. La pandemia causada por la 
COVID-19 ha confirmado el valor de los encuentros 
presenciales como palanca económica de primer 
orden y su enorme efecto tractor sobre el turismo 
de negocios”, ha asegurado  Xabier Basañez en su 
presentación.

En este contexto de reactivación internacional, BEC 
celebrará los días 5 a 7 de octubre World Maritime 
Week, uno de los encuentros marítimos de referencia 
en Europa. La cita bienal con el mundo de la econo-
mía azul ha incorporado en su tercera edición nuevos 
contenidos que reforzarán la identidad de este foro, 
caracterizado por una cuidada agenda que combina 
programa congresual, encuentros B2B, espacios de 
networking y zona expositiva. Entre las principales 
novedades destaca la incorporación de dos congresos, 
Ocean Energy Conference y Oil&Gas Conference, que 
se sumarán a los habituales citas del sector pesque-
ro en Eurofishing, naval en Sinaval y portuario en 
FuturePort.

Para mediados de octubre, los días 19 a 21, Steel 
Tech, Congress&Expo congregará en su primera edi-
ción a los principales agentes de la cadena de valor 
de la industria siderúrgica. El evento está organizado 
por Bilbao Exhibition Centre y Siderex-Asociación 
Clúster de Siderurgia, cuyo director general, Asier 
San Millán, ha subrayado que “el Congreso pondrá 
el acento en los retos y tendencias orientadas a la 
innovación y a la tecnología en el sector siderúr-
gico, en cuestiones muy relevantes como la doble 
transición digital y sostenible, la ‘smartización’, la 
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inteligencia artificial, la ciberseguridad, la econo-
mía circular y la valorización, reciclaje y gestión de 
chatarras, entre otros”.

A finales de mes, del 26 al 28 de octubre, la pro-
gramación de BEC dará paso a la celebración de + In-
dustry, el primer gran encuentro del año en el Estado 
dedicado a la fabricación avanzada. Bajo el paraguas 
de su marca, la cita acogerá de forma simultánea 6 
ferias -Industry Tools by Ferroforma, Subcontra-
tación, Addit3d, BeDigital, Pumps&Valves y Main-
tenance- en las que participarán firmas expositoras 
comprometidas con la I+D+i y los nuevos paradigmas 
de la industria inteligente.

Por su parte, Xabier Ortueta ha hecho un análisis 
de la situación actual en el ámbito de la fabricación 
avanzada: “Tras una situación de parada casi total 
durante prácticamente un trimestre, el año 2020 
mostró una buena tendencia de recuperación en el úl-
timo tramo. Así, el año pasado fue malo, pero atenua-
do por la captación de 2019, que sostuvo la actividad, 
y animado por los pedidos de final de año, terminó en 
positivo. La buena captación ha continuado a lo largo 
de 2021, y esperamos poder alcanzar niveles de 2019, 
aunque la facturación irá más despacio. Lamentable-
mente, esta recuperación es todavía insuficiente y no 
es homogénea en toda nuestra industria”.

“Encaramos el futuro con muchos retos pero con 
optimismo”, ha asegurado Ortueta. “Junto con el res-
to de los mercados, el mercado doméstico va arran-
cando, a la espera del inminente Renove y de nuestras 
ferias: +Industry en Octubre y por supuesto BIEMH 
en 2022. Comienzan también las ferias internaciona-
les: EMO, +Industry, Fabtech, Blech Expo y Form-
next. Como sector moderno, dinámico y con un papel 
principal en la transformación de nuestra industria, 
continuaremos aportando soluciones punteras, alta-
mente digitalizadas, productivas, y sostenibles”.

Para finalizar el recorrido por los distintos sectores 
industriales y certámenes, Xabier Basañez ha decla-
rado que “presentaremos la mejor propuesta posi-
ble en tecnología, productos y servicios, y estamos 
convencidos de que todos estos certámenes ofrece-
rán contenido representativo y oportunidades muy 
interesantes, en un año que aún consideramos de 
transición y nos acerca a la ansiada consolidación de 
actividad, prevista para 2022. Para ese ejercicio tra-
bajamos ya en proyectos como la citada BIEMH -que 
vuelve ofreciendo la mejor versión de sí misma, como 
contaremos próximamente en Milán-, Wind Europe, 
Food for Future, Empack y Logistics & Automation 
Bilbao y otros eventos internacionales, que iremos 
confirmando”.

Los requerimientos en la pieza de fundición, en concreto 
en cuanto a repetitividad, calidad superfi cial, exactitud 
 dimensional y las exigencias de los modelos cada vez 
más complejos requiere de la máxima calidad de molde, 
son posibles con los procesos de moldeo de HWS. Los 
diferentes procesos son:

 Proceso de moldeo por corriente de aire y prensa SEIATSU
 SEIATSU.plus (prensado por el lado del modelo)
 Aireación SEIATSU – Tecnología ACE

También hay versiones de máquinas de moldeo para uso 
 manual o semi-automático con los procesos anteriores.

PRECISIÓN DE CORRIENTE DE 
AIRE CONTROLADA –
instalaciones y máquinas de moldeo en caja HWS.

HEINRICH WAGNER SINTO 
Maschinenfabrik GmbH 
SINTOKOGIO GROUP
Bahnhofstr.101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Phone +49 2752 / 907 0 · Fax +49 2752 / 907 280 
www.wagner-sinto.de

www.sinto.com

Hermann Otto Suderow, SL
info@hossl.com 
www.hossl.com

HWS Anz 85x260 SEIATSU ES_2021_RZ.indd   1 12.03.2021   14:25:23



Septiembre 2021

40

INFORMACIÓN

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DEL ALUMINIO HACE REPASO A 
UN AÑO DE INTENSA ACTIVIDAD, 
INVESTIGACIONES Y LOGROS 
EN SU ASAMBLEA GENERAL

E l pasado 21 de julio tubo lugar la Asamblea 
General de AEA -la Asociación Española 
del Aluminio y Tratamientos de Superfi-

cie, que representa a más de 600 empresas del 
sector-, una cita anual en la que hacer balance 
de las acciones, investigaciones y progresos que 
se están llevando a cabo desde la Asociación, así 
como hacer un repaso a la situación del sector y 
esbozar las líneas de trabajo durante los próxi-
mos meses. Esta cita se ha celebrado en formato 
online, con el fin de salvaguardar la seguridad de 
todos los asistentes.

Jon de Olabarria, Secretario General de AEA, fue 
el encargado de dar la bienvenida a los asisten-
tes. A continuación, y como es costumbre en las 
asambleas de AEA, se asistió a una conferencia 
acerca de algunos de los últimos proyectos de 
investigación en que han estado involucrados; 
en este caso, aquellas indagaciones y estudios 
desarrollados en materia de desarrollo sostenible 
y economía circular (el informe “Indicadores de 
Circularidad” y el estudio “Contribución de los 
materiales permanentes a la sostenibilidad”), 
compartiendo con los presentes las principales 
conclusiones extraídas de estos. Ambos estudios 
demuestran la idoneidad del aluminio como el 
material que nos lleve a un futuro de circularidad, 

donde se garantice la permanencia de los ma-
teriales, su reciclaje y recuperación sin pérdida 
de sus propiedades, garantizando un horizonte 
en el que se minimice la extracción de materias 
primas. Esta presentación corrió a cargo de Diego 
Ruiz, doctor en ciencia e ingeniería de materiales, 
experto en sostenibilidad y CEO de IDNOVAM, 
colaborador de la asociación. 

Diego Ruiz también ha hablado de distintas 
iniciativas en las que AEA está teniendo una par-
ticipación activa. Como el proyecto Building Life, 
liderado y coordinado por World Green Building 
Council, Green Building Council (GBC) España, 
así como otros GBC europeos, que busca impulsar 
la acción climática en el sector de la edificación 
y la descarbonización del entorno construido 
en todo su ciclo de vida. También se está cola-
borando en el proyecto Life Level(s) -que busca 
generalizar la edificación sostenible en Europa 
a través del marco Level(s)-, se está apoyando a 
GBC en el desarrollo de bases de datos ambien-
tales de materiales de construcción, y se está 
trabajado con Bimetica para integrar objetos BIM 
con la declaración ambiental de producto (DAP). 
Además, la Asociación está trabajando por prepa-
rar todo lo necesario para la solicitud de una DAP 
para puertas de aluminio.

• La Asociación ha presentado el informe de actividades y resultados del pasado año, 
marcado por proyectos de creación de valor de la industria y del aluminio, mejora y 
acreditación de su sostenibilidad, y la colaboración con múltiples entidades y asociaciones 
en iniciativas que comparten la visión de futuro de AEA.
• El Presidente ha señalado que la acción de AEA está aportando solidez al sector de 
manera global, legitimándola a intensificar sus acciones de lobby, profundizar en los 
canales abiertos, y continuar con la comunicación e información a la sociedad sobre el 
valor de la asociación y del aluminio.
• José Miguel Guerrero, Presidente de CONFEMETAL y de la Comisión de Industria de la CEOE, 
felicitó a AEA por un año lleno de trabajo y creación de conocimiento y valor, y le ha pedido que 
sitúe al sector del aluminio en el lugar que debe ocupar dentro de nuestra industria.
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Tras esta ponencia, el Presidente, Armando 
Mateos, dirigió unas palabras a los asistentes, 
alabando la prudencia, la disciplina y el empleo de 
medios de seguridad por parte de las empresas del 
aluminio. “Para nuestra asociación, como para toda 
la sociedad, 2020 y 2021 son años de adaptación a la 
situación sanitaria, pero no hemos dejado de traba-
jar, de intensificar nuestras acciones, garantizando 
la seguridad de todos los que hacen que el sector 
continúe avanzando con paso firme”, ha dicho.

A continuación, el Presidente hizo un repaso al 
panorama de acciones de la Asociación durante 
este último año, centrada en la puesta de valor del 
aluminio como el material sostenible para una fu-
tura Economía Circular, y como sector sólido para 
el impulso industrial de nuestro país y la genera-
ción de riqueza. En materia de defensa y promo-
ción, señaló que “seguimos haciendo acciones de 
lobby, y comenzamos a recoger los frutos de todas 
las semillas que hemos sembrado en tiempos 

Armando Mateos, Presidente de AEA, durante su intervención.
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anteriores”. Mateos hizo referencia al Plan Tractor 
desarrollado desde la AEA, titulado “Industria de 
la transformación circular del aluminio en España 
2025”. Este ya se encuentra en manos de instan-
cias gubernamentales para su toma en conside-
ración, a las cuales se ha presentado por tres vías: 
directamente por AEA, por medio de CEOE, y a 
través de CONFEMETAL. 

Además, se espera que pronto se produzca el 
encuentro con la Ministra de Industria, Comercio y 
Turismo; una cita en la que destacar la importan-
cia de la fabricación de aluminio primario España 
para contar con un suministro de materiales den-
tro de nuestras fronteras, y el disponer de instala-
ciones suficientes para reciclaje de este material y 
su puesta en uso de nuevo, garantizando la circu-
laridad del aluminio dentro de nuestro país.

También ha dicho que “debemos estar prepararnos 
para nuevos retos como la rehabilitación de la edifi-
cación, y reforzar la capacitación profesional de todos 
los agentes del sector para ser más competitivos”.

Un 2020 de trabajo, investigaciones y comunicación
El Secretario General, Jon de Olabarria, presentó 
el informe de actividades del 2020, ahondado en 
todos los aspectos expuestos por el Presidente. 
Acerca del Plan Tractor, ha reseñado cómo en este 
se presentan las credenciales del aluminio para 
situarse entre los destinatarios del “Plan Espa-
ña Puede”, cuyos primeros fondos se esperan en 
algunas semanas. Esta carta de presentación se 
refuerza gracias a los estudios desarrollados desde 
IDNOVAM sobre los indicadores de circularidad y 
la permanencia de los materiales.

AEA también sigue de cerca todo lo relacionado 
con las plantas de San Ciprián, A Coruña y Avilés, 
respaldando la necesidad de su continuación y 
actividad a largo plazo como fuente de producción 
y suministro primario para nuestro país, asegu-
rando su irremplazable aportación al PIB y mini-
mizando el riesgo de desabastecimiento. 

Asimismo, la asociación trabaja por mante-
ner una relación nutritiva, continua y fluida con 
CONFEMETAL y CEOE (en cuya Junta Directiva y 
Comité Ejecutivo participa AEA), quienes prestan 
su apoyo a la asociación en sus acciones de lobby. 

También se ha destacado el éxito de la propues-
ta de cambio en las especificaciones de la marca 
de calidad QUALICOAT 3.0 de cara a la llegada del 
aluminio reciclado, así como la colaboración de 
AEA con EA (European Aluminium, la Asociación 
Europea del Aluminio) en labores de lobby para 
la obtención de una correcta Taxonomía UE; un 
sistema de clasificación de actividades sostenibles 
que sea válido en toda la Unión. 

La comunicación y la información han sido otras 
de las patas de la actividad de AEA, con el lanza-
miento de la campaña de publicidad que ha llegado 
a 14.000 millones de personas que han estable-
cido 52.000.000 contactos en su primera fase, y 
cuya acción acaba de ser retomada. Una campaña 
dirigida al público general para que conozca las 
virtudes del aluminio bajo el eslogan “infinita-
mente reciclable”. Asimismo, continúa la difusión 
de informaciones por medios de comunicación 
y redes sociales, reforzando el conocimiento y 
presencia de la asociación, y poniendo en valor el 
trabajo e investigaciones que desarrolla.

Varios de los asistentes en un momento de la Asamblea General.



43

Septiembre 2021
INFORMACIÓN

En definitiva, ha señalado Armando Mateos, “la 
acción coordinada de actuaciones de lobby con pro-
moción, comunicación y publicidad, aporta solidez 
al sector de manera global. Solo la acción de la aso-
ciación lo está haciendo posible, y esto nos legitima 
a intensificar nuestras acciones de lobby, profun-
dizar en los canales que hemos abiertos -como el 
Plan Tractor-, y continuar con la comunicación e 
información a la sociedad sobre nuestro valor como 
asociación y el del aluminio como material”.

Un futuro lleno de oportunidades
Por último, José Miguel Guerrero, Presidente de 
CONFEMETAL y de la Comisión de Industria de la 
CEOE, dio un discurso en el que felicitó a AEA por 
un año lleno de trabajo, persistencia y creación 
de conocimiento y valor. Guerrero se ha mostrado 
optimista por el futuro económico de España y de 
la UE atendiendo a los últimos indicadores, y ha 
pedido a AEA que sepa tomar esta coyuntura como 
oportunidad para situar al aluminio en el lugar que 
debe ocupar dentro de nuestra industria. 

También ha señalado que la Comisión de In-
dustria de la CEOE está trabajando conjuntamente 
con la UE en un instrumento de emergencia, que 
refuerce el mercado único en situaciones de emer-
gencia como la que hemos vivido, ya que este mer-
cado único se ha demostrado fuerte y sin apenas 
fisuras. 

Asimismo, ha defendido que la competencia debe ser 
leal y sana, y que debe potenciarse una transición eco-
lógica con sentido común y siguiendo un calendario de 
acciones y objetivos. Igualmente, se está impulsando 
la creación de ecosistemas industriales para reforzar 
líneas de cooperación, y que haya más colaboración en 
la cadena de valor global. Finalmente, ha señalado que 
“la industria merece un prestigio social mayor”.

José Miguel Guerrero, Presidente de CONFEMETAL y de la Comisión 
de Industria de la CEOE, durante su discurso.
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LA NUEVA VIDA DEL ALUMINIO 
RECICLADO, GRACIAS A CENTRO 
ROTTAMI, INDINVEST Y A LOS 
EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN 
DE TOMRA RECYCLING

E l aluminio es un metal valioso que, cuando 
se recicla, mantiene sus propiedades físi-
co-químicas. Es un recurso 100 % reciclable, 

cuyo proceso de reciclaje puede y debe mejorarse. 
Las aleaciones de aluminio recicladas ahorran el 95 
% de la energía que sería necesaria para producir 
aluminio primario a partir de bauxita, con la conse-
cuente reducción de emisiones de CO2.

Italia es el primer país de Europa en producción 
de aluminio reciclado, con una recuperación del 
70 %, muy superior a los objetivos fijados por la 
Unión Europea (50 % para el año 2025). 

Centro Rottami e Indinvest, ejemplo 
de reciclaje de chatarra y su conversión 
en nuevos productos 
Fundada en 1985, Centro Rottami, empresa de la 
ciudad italiana de Cisterna di Latina, lleva 10 años 
dedicándose al reciclaje de chatarra de aluminio. 
Gennaro del Prete, director técnico de la fábrica, 
nos habla un poco de la empresa: “Empezamos 
con solo un molino de chatarra. Cinco años más 
tarde, decidimos especializarnos en el refinado 
de aluminio, especialización que ha sido posible 
gracias a la tecnología TOMRA”.

En la provincia italiana de Latina, una empresa de reciclaje de chatarra abastece de aluminio 
reciclado a una fundición cercana, para producir lingotes ecológicos con un 85 % de aluminio 
reciclado. Se trata de un magnífico ejemplo de cómo crear un producto acabado de calidad 
con bajo consumo de energía y menos contaminación. 
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La planta procesa unas 1.500 toneladas de alu-
minio y 1.000 toneladas de chatarra férrica al mes. 
El aluminio que reciben procede fundamental-
mente de marcos de ventanas ya utilizadas. Este 
producto contiene ciertos contaminantes, como el 
plástico y la goma, así como otros metales distin-
tos del aluminio, como cobre, latón, zinc y acero, 
que deben quitarse para producir fracciones puras 
de aluminio.

La empresa, que lleva 12 años trabajando con 
TOMRA, cuenta actualmente con 3 unidades de 
TOMRA FINDER y 3 equipos de Rayos X TOMRA 
X-TRACT. Una vez triturado y preclasificado tanto 
por imanes como por separadores de Foucault, el 
material de entrada sigue dos líneas. El material 
rechazado por el separador de Foucault lo procesa 
una unidad FINDER, que recupera metales como 
por ejemplo acero inoxidable. Tecnologías avan-
zadas como la DEEP DATA (SUPPIXX® y IOR) y 
la Z-TECT (detección incrustaciones en la banda) 
hacen que la FINDER pueda detectar objetos con 
gran precisión, aumentando la eficiencia y logre 
alcanzar niveles excepcionales de pureza, dando 
un valor añadido así como una mayor facilidad de 
venta. 

A su vez, las 3 unidades TOMRA X-TRACT 
purifican el aluminio expulsado por el separador 
de Foucault. Gracias a la avanzada tecnología de 

Gennaro del Prete, director técnico de la fábrica.



Septiembre 2021

46

INFORMACIÓN

transmisión de rayos X, la X-TRACT detecta los 
contaminantes presentes y los clasifica según su 
densidad atómica. Así, el aluminio triturado queda 
libre de metales pesados, como el cobre, el latón 
y aluminio tipo cárter, con una precisión y una 
fiabilidad sensacional mediante un proceso en seco 
con bajo consumo de energía y ofreciendo al mismo 
tiempo una alta capacidad de producción (t/h).

Del Prete recuerda: “En 2019, compramos otras 
2 unidades TOMRA X-TRACT porque el mercado 
del aluminio exigía cantidades y calidades cada 
vez mayores. Luego, combinamos las 3 máquinas 
en una sola línea. En ella subdividimos el producto 
en diferentes granulometrías que se trabajan en 
diferentes lotes y lograr así que el aluminio recu-
perado del proceso de triturado fuese de la mayor 
calidad posible. También tomamos esta decisión 
para aprovechar sinergias con Indinvest, la fundi-
ción de aluminio que teníamos cerca”.

Del Prete explica la colaboración entre su em-
presa e Indinvest: “Para establecer una relación de 
confianza con una fundición, resulta fundamental 
poder ofrecer siempre la máxima calidad. Para 
esto, hay que confiar en la tecnología, que garan-
tiza un aluminio limpio. Gracias a TOMRA Recy-
cling, hemos logrado la mayor calidad posible de 
aluminio de tal forma que el porcentaje de metales 
pesados como, zinc y cobre en la aleación, cumple 
con los requisitos para la producción de perfiles”. 

Indinvest, de chatarra postconsumo 
a lingotes ecológicos
Indinvest LT es una empresa muy importante en la 
producción y extrusión de los perfiles de aluminio 
que se usan en un amplio abanico de sectores. La 

empresa, ubicada cerca de Centro Rottami, cuenta 
con fundición propia integrada de lingotes y una 
capacidad de producción de 60.000 toneladas al 
año. Tiene 5 líneas de extrusión con una capacidad 
total de 60.000 toneladas de perfiles extruidos al 
año. 

Ezio Porreca, jefe de fundición de Indinvest LT, 
declara: “Durante unos 5 años, Indinvest ha com-
prado chatarra postconsumo a Centro Rottami. 
Gracias al uso de las máquinas TOMRA X-TRACT 
de Centro Rottami, hemos podido aumentar sig-
nificativamente el uso de material postconsumo 
en los hornos de fundición. Así hemos pasado de 
en torno a un 20 % de chatarra sin su tecnología, 
a incorporar entre el 40 y el 50 %. De esta forma, 
no solo hemos podido reducir el uso de material 
primario, sino también hemos logrado reducir 
en un 5 % el consumo tanto de energía como de 
gas, lo que con los volúmenes que manejamos es 
muchísimo”. 

Indinvest LT se dedica a la producción de alea-
ciones que cumplan ciertas especificaciones. La 
empresa ha desarrollado sus propias recetas de 
fundición para crear esas aleaciones, para lo cual 
emplea una mezcla de tres materiales: aluminio 
primario, chatarra interna postproducción y la 
chatarra postconsumo que le suministra Centro 
Rottami. Al mezclarlo todo, obtiene la aleación de 
referencia para la producción de lingotes. Cuan-
ta más calidad tiene la chatarra, menos materia 
prima extraída de la bauxita se emplea.

Porreca prosigue: “Al utilizar aluminio reciclado 
más limpio, la producción se ha incrementado de 
forma significativa. Si no se limpia correctamen-
te, el aluminio reciclado puede seguir teniendo 
contaminantes tales como pintura, plástico y otros 
materiales que, a su vez, forman un residuo en el 
horno. Con TOMRA empleamos material limpio, 
lidiamos con menos contaminantes y el horno 
requiere menos limpieza. Y es que para limpiar un 
horno hay que abrir la puerta y bajar la tempera-
tura de 1.100 grados a temperaturas que oscilan 
entre 800 y 900. Y claro, volver a recuperar los 
1.100 grados requiere no sólo tiempo, sino además 
un gran consumo de gas y electricidad”.

Según Roberto Antichi, Presidente de Indinvest 
LT: “Para nosotros, colaborar significa compartir un 
camino. Este proyecto lo iniciamos juntos, emplean-
do sinergias y es evidente que ha merecido la pena”. 

La colaboración ha permitido producir aluminio 
ecológico de gran calidad: “Hace dos años, crea-
mos un lingote llamado Creal. Está compuesto, en 

Roberto Antichi, Presidente de Indinvest LT y Ezio Porreca, 
jefe de fundición de Indinvest LT.
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un 85 %, por aluminio postconsumo. Ofrece unos 
resultados mecánicos y, sobre todo, una super-
ficie, comparables a los del aluminio primario, 
creado por fabricantes de aluminio a partir de 
bauxita,” afirma Antichi.

Indinvest logró estos resultados tan increíbles 
gracias al trabajo de las máquinas TOMRA Recycling. 
De no ser así, según los representantes de la empre-
sa, el contenido de aluminio reciclado podría haber 
sido de tan solo el 35 ó 40 %.

Antichi prosigue: “En los últimos años hemos 
comprobado que nuestro aluminio reciclado tiene 
una gran acogida en el mercado y su demanda es 
cada vez mayor. Ahora, sobre todo, dado que el 
Acuerdo de París 2030 impone una reducción en el 
consumo de CO2, los clientes están apostando por 
la producción de perfiles con material reciclado”. 

Aluminio: un mercado en auge 
Del Prete concluye: “Una de las pocas notas po-
sitivas de los últimos años es la tendencia alcista 
del sector del aluminio. Gracias a la gran disponi-
bilidad de material reciclado y a sus propiedades 
mecánicas (flexibilidad, resistencia, etc.), es uno 
de los materiales del futuro, junto a la madera y 
el vidrio. Por eso lo hemos apostado todo al alu-

minio reciclado. Muchas empresas nos contactan 
porque conocen la tecnología que utilizamos, y 
saben que suministramos producto reciclado de 
gran calidad. Ya revendemos nuestro aluminio 
a empresas de los sectores más importantes en 
los que se usa este material: el automovilístico 
y el de la construcción. Pero, en el futuro, nos 
guardamos la posibilidad de explorar el resto de 
mercados. Tenemos el mejor equipo y las mejores 
tecnologías necesarias para ello”.
TOMRA Recycling diseña y fabrica tecnologías de 
clasificación basadas en sensores para el sector 
mundial de reciclaje y tratamiento de residuos. Ya 
han instalado más de 7.400 sistemas en más de 
100 países diferentes. 
TOMRA Recycling, responsable del desarrollo del 
primer sensor NIR de gran capacidad para aplica-
ciones de clasificación de residuos, sigue siendo 
pionera en el sector, dedicándose a la extracción 
de fracciones de alta pureza de flujos de residuos 
que maximiza tanto la rentabilidad como los 
beneficios.

TOMRA Recycling forma parte de TOMRA Sor-
ting Solutions, que también desarrolla sistemas 
basados en sensores para la clasificación, división 
y procesamiento de análisis para los sectores ali-
mentario, minero y de otro tipo.

TOMRA Sorting es propiedad de la sociedad 
noruega TOMRA Systems ASA, que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Oslo. Fundada en 1972, TOMRA 
Systems ASA maneja un volumen de unos 995 mi-
llones de euros, y cuenta con una plantilla de unos 
4.300 trabajadores.
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EXACT METROLOGY PROPORCIONA 
ESCANEO Y CAPACITACIÓN A UNA 
EMPRESA DE FORJA Y UN TALLER

S trohwig Industries es un gran taller familiar 
de herramientas y troqueles, moldes de inye-
cción y mecanizado personalizado que ayuda 

a convertir las ideas de los ingenieros en realidad.  La 
empresa fue fundada en 1978 por el señor Wolfgang 
Strohwig y su cuñado Larry Glass  en Polak, Wiscon-
sin. La ubicación inicial tenía sólo  600 pies cuadra-
dos de espacio y una sola Barra de Taladrado Lucas. 
Ubicado hoy en Richfield, Wisconsin, Strohwig 
Industries tiene 180 empleados con una instalación 
de 225,000 pies cuadrados. Con 56 máquinas CNC 
horizontales y verticales, y la capacidad de manejar 
más de 100 toneladas, Strohwig está bien equipado 
para manejar mecanizados grandes.  

Brad Bucholtz, el Técnico de Calidad de la empre-
sa, explicó la misión de Strohwig, como “El  diseño, 
fabricación y la reparación de troqueles de forja me-
dianos a grandes, moldes de inyección de plástico y 
troqueles de metal, así como la fabricación de piezas 
y/o componentes por contrato personalizado.” 
Mecanizan una variedad de componentes de acero 
(H-13, acero inoxidable, piezas fundidas, forjadas) 
y componentes de aluminio. La empresa sirve a vari-
os mercados incluyendo aeroespacial, automotriz, 

minería, defensa, montaje de construcción, petróleo 
y gas, energía, marina, etc.  Esta es la razón por la 
que ellos decidieron utilizar equipos de Exact Me-
trology para sus necesidades de inspección.  

Brad dijo que han trabajado con Exact Metrology 
durante más de diez años. Inicialmente, la empresa 
proporcionó servicios de metrología. Añadió que 
antes de 2010, no había necesidad de metrología, 
ya que los empleados de la empresa inspecciona-
ban manualmente los trabajos que lo necesitaban.  
Trabajando con Exact Metrology, Strohwig compró 
un Hexagon Romer Arm en 2016 y Leica Tracker en  
2019. Cuando se lanzó el escáner Romer RS6, Exact 
Metrology ofreció un intercambio en el brazo Romer 
más viejo. El aumento de productividad fue tan 
grande que fue fácil justificar la inversión del nuevo 
brazo/escáner. Este equipo fue útil cuando Strohwig 
recibió una solicitud de una importante forja del 
Medio Oeste que tiene una larga relación con ellos.  

Esta empresa de forja de metal en Illinois  tiene 
una historia de 126 años y se especializa en la forja 
de troquel abierto y la forja de anillo laminado. La 
empresa estaba usando máquinas de medición de 
coordenadas  (CMM por sus siglas en inglés) pero 
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necesitaba actualizar su equipo. Un nuevo trabajo 
requería la mensurabilidad precisa de una pieza 
forjada grande con geometría compleja. Dean Sol-
berg, copresidente de Exact Metrology, sugirió que 
invirtieran en la tecnología de escaneo. Por lo tanto, 
la empresa compró un rastreador Leica, así como 
software PolyWorks. Leica Absolute Tracker AT960 
cuenta con un diseño integrado, todo en uno, siste-
ma de sondeo de caja única y conectividad inteligen-
te. Las características adicionales incluyen medición 
continua, sondeo de nivel de entrada con sonda T 
y 2 escáneres láser de mano. Uno es un escáner de 
línea de 8” y otro es un escáner de línea de 24” para 
capturar grandes cantidades de datos  rápidamete. El 
sistema cuenta con la certificación  IP54 para la pro-
tección contra el polvo y otros contaminantes. Poly-
Works|Inspector™ se utilizó para verificar la calidad 
de la pieza mediante el uso de nubes de puntos de 
alta densidad y conjuntos de datos de sonda de con-
tacto. El escaneo se realizó en un entorno de trabajo, 
no en un laboratorio tradicional, lo que significaba 
que el personal estaba haciendo esto mientras se 
producía la forja. En el pasado,  Strohwig mecanizó 
varias piezas.  Ahora, esta forja pidió a  Strohwig  que 
probará el cumplimiento vs. el incumplimiento en 
una de sus piezas forjadas.  

Para ello, Strohwig utilizó el Hexagon Romer 
Arm y el Leica Absolute Tracker. Los brazos de 
medición portátiles permitieron al personal de la 
empresa la flexibilidad para medir en el taller o 
en el piso. No contó con procedimiento de afilado, 
simplicidad de operación y mediciones 3D con-
fiables. El  Absolute Arm de 7 ejes ofrece sondas 
táctiles y escaneo láser en un paquete ergonómico 
único. Una vez que se completó esto, usaron Poly-
Works|Inspector™ para verificar la calidad de la 
pieza mediante una mapa de colores.  En el futu-
ro, la empresa está buscando comprar productos 
adicionales de Exact Metrology.  

Strohwig fue capaz de coordinar con la empresa, 
ya que utilizan plataformas comunes para comu-
nicarse y compartir correos electrónicos diarios y 
presentaciones de PowerPoint con sus resultados.  
Brad Bucholtz utilizó fusiones de datos para combi-
nar los conjuntos de datos Romer y Leica en un solo 
informe.

Desde que utiliza Exact Metrology, Brad dijo, “Po-
demos proporcionar informes detallados a nuestros 
clientes. Además, podemos realizar inspecciones en 
proceso para validar procesos específicos.” Además,  
comentó que Exact Metrology les permitió suminis-
trar un producto superior y su entraga al cliente ha 
mejorado mucho.    

Al referirse a los beneficios  de trabajar con Exact 
Metrology, Brad señaló, “La capacitación solo llega 
a cierto punto. Después de la capacitación inicial,  
hay muchos tropiezos y Exact siempre está ahí para 
asegurarse de que obtenemos el conocimiento que 
necesitamos. En sitio o fuera del sitio, van más allá 
para asegurarse que podemos proporcionar a nues-
tros clientes con los datos que necesitan.”
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Con la aparición del 4º volumen del título general
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS MATERIALES METÁLICOS
ACEROS Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO TÉRMICO

se cierra el ciclo de esta extensa obra estructurada en 4 volúmenes.

Está ordenado en tres partes. La primera parte aborda los conceptos fundamentales que caracterizan las transformaciones que tienen lugar en 
el acero, tanto en el calentamiento como en el mantenimiento a temperatura de tratamiento, así como en el enfriamiento hasta final de ciclo: 
diagrama hierro-carbono (Fe-C); diagrama TTT (temperatura-tiempo-trasformación) y diagrama TEC (diagrama de enfriamiento en continuo).

La segunda parte define los tratamientos térmicos másicos: normalizado, recocido, temple revenido, bonificado. Los isotérmicos: austempering, 
martempering y patentado. Así como los tratamientos subcero y los criogénicos, acentuando los aspectos prácticos de este grupo de tratamientos sin 
descuidar las bases teóricas de los mismos.

La tercera parte se centra en los tratamientos superficiales: cementación, nitruración, carbonitruración y temples superficiales (temple por inducción, 
temple a la llama y temple por rayos láser. La importancia creciente y las continuas innovaciones quedan justificadas en los capítulos dedicados a ellos.

VOLÚMEN 1 “PRINCIPIOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS”

VOLÚMEN 2 “ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y SU TRATAMIENTO TÉRMICO”

Describe de una forma práctica, clara y concisa, todo lo que concierne a los aceros finos de construcción mecánica y también a los aceros 
inoxidables. El libro está estructurado en dos partes. La primera parte, que consta de 9 capítulos, se examinan los aceros al carbono y aleados 
de temple y revenido, los de cementación y nitruración, los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad y de maquinabilidad mejorada, los 
aceros microaleados, los aceros para deformación en frío y los aceros para rodamientos. La segunda parte está dedicada al estudio de los aceros 
inoxidables; los dos primeros y extensos capítulos describen los aceros inoxidables y su comportamiento frente a la corrosión. Tras la clasificación 
de las distintas familias inoxidables, se profundiza en la soldadura de tal grupo de aceros y la relevancia que tiene el tratamiento post soldadura. 
Con este bagaje, el estudio de los mecanismos de las distintas formas de corrosión es claro y preciso.

El último capítulo está dedicado a los aceros maraging. Se describen los mecanismos del endurecimiento por precipitación de dichas aleaciones, 
así como los tratamientos más adecuados para alcanzar una extraordinaria y una muy alta tenacidad. Con los tratamientos termoquímicos y 
térmicos, aplicables a dichas aleaciones, termina el capítulo.

VOLÚMEN 3 “ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE,   
  SU SELECCIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO. ACEROS RÁPIDOS”

Como el volumen 2 está dividido en dos partes, la primera parte se inicia haciendo una consideración sobre los criterios actuales de selección 
de los aceros para la fabricación de útiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales que determinan la selección de un 
acero para herramientas, así como los factores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento de las herramientas en servicio. 
Se discuten algunas consideraciones referentes a la teoría y práctica del tratamiento térmico de los aceros al carbono y de los aceros aleados 
para herramientas en general

Se profundiza sobre esta gran familia de aceros: aceros al carbono, aceros aleados para trabajos en frío, aceros aleados para trabajos en caliente; 
particularizándose sobre la extrusión en caliente y la fundición inyectada, así como de los aceros más cualificados para cada uno de sus componentes 
y herramientas correspondientes. Se analizan, al mismo tiempo, los aceros espaciales para la fabricación de moldes para la industria del plástico.

La segunda parte se destina por entero a una descripción profunda de los aceros rápidos y de su tratamiento térmico; ya que constituyen, por sus 
características intrínsecas y especiales, una categoría aparte en el contexto de los aceros aleados para herramienta.

VOLÚMEN 4 “FUNDICIONES DE HIERRO Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES 
  DE TRATAMIENTO TÉRMICO”

La primera parte del libro se refiere a las fundiciones de hierro, pasando revista a las fundiciones grises, a las atruchadas, así como a las blancas; 
insistiendo en los tratamientos de eliminación de tensiones, de ablandamiento, temple y revenido. Se incluyen también las fundiciones atruchadas 
y en los distintos tipos de fundiciones maleables; ferríticas, perlíticas, martensíticas o de corazón blanco.

Capítulo aparte merecen las fundiciones especiales: de grafito compacto o esferoidal, así como los tratamientos específicos de estas fundiciones. 
Igualmente reciben una atención especial las fundiciones ADI en las que se detallan, dada su especificidad, los tratamientos térmicos y un breve 
comentario sobre calidad ACI y las de calidad AGI.

La segunda parte del libro está dedicada a las aleaciones no férreas, tanto conformadas como fundidas y bonificables o no bonificables. 

El aluminio y sus aleaciones son tratados con rigor tanto en su composición y propiedades como en los tratamientos térmicos que pueden y, en 
muchos casos, deben sufrir, ya sean tratamientos de endurecimiento por precipitación, de temple, de solubilización, de maduración o de recocido.

En el cobre y sus aleaciones se profundiza en el estudio de sus características principales. Dentro de la variedad de aleaciones de cobre se 
distinguen tanto los latones como los bronces o los cuproaluminios, cuprosilicios, cuproberilios y cuproníqueles, especificando los distintos recocidos 
de homogenización o recristalización, eliminación de tensiones, precipitación estructural o temple.

El titanio (Ti), metal descubierto en la última década del siglo XVIII. En un principio se tenía como mera curiosidad científica hasta que a mediados 
del siglo XX, una vez conocida sus excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas, se reconoció su potencial como material que presenta, entre 
otras importantes propiedades, una muy alta relación resistencia/peso. Por su  resistencia y relevante dureza, su extraordinario módulo específico, 
así como su baja densidad [Ti = 4,6 g/cm3] se utiliza, cada vez más, en la moderna industria aeroespacial, desplazando a las aleaciones de 
aluminio y a los aceros inoxidables, etc. Su excelente resistencia a la corrosión, muy importante en agua de mar, permite su utilización −bastante 
generalizada− en la construcción de equipos marinos.
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se cierra el ciclo de esta extensa obra estructurada en 4 volúmenes.

Está ordenado en tres partes. La primera parte aborda los conceptos fundamentales que caracterizan las transformaciones que tienen lugar en 
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martempering y patentado. Así como los tratamientos subcero y los criogénicos, acentuando los aspectos prácticos de este grupo de tratamientos sin 
descuidar las bases teóricas de los mismos.
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Con este bagaje, el estudio de los mecanismos de las distintas formas de corrosión es claro y preciso.

El último capítulo está dedicado a los aceros maraging. Se describen los mecanismos del endurecimiento por precipitación de dichas aleaciones, 
así como los tratamientos más adecuados para alcanzar una extraordinaria y una muy alta tenacidad. Con los tratamientos termoquímicos y 
térmicos, aplicables a dichas aleaciones, termina el capítulo.
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La primera parte del libro se refiere a las fundiciones de hierro, pasando revista a las fundiciones grises, a las atruchadas, así como a las blancas; 
insistiendo en los tratamientos de eliminación de tensiones, de ablandamiento, temple y revenido. Se incluyen también las fundiciones atruchadas 
y en los distintos tipos de fundiciones maleables; ferríticas, perlíticas, martensíticas o de corazón blanco.

Capítulo aparte merecen las fundiciones especiales: de grafito compacto o esferoidal, así como los tratamientos específicos de estas fundiciones. 
Igualmente reciben una atención especial las fundiciones ADI en las que se detallan, dada su especificidad, los tratamientos térmicos y un breve 
comentario sobre calidad ACI y las de calidad AGI.

La segunda parte del libro está dedicada a las aleaciones no férreas, tanto conformadas como fundidas y bonificables o no bonificables. 

El aluminio y sus aleaciones son tratados con rigor tanto en su composición y propiedades como en los tratamientos térmicos que pueden y, en 
muchos casos, deben sufrir, ya sean tratamientos de endurecimiento por precipitación, de temple, de solubilización, de maduración o de recocido.

En el cobre y sus aleaciones se profundiza en el estudio de sus características principales. Dentro de la variedad de aleaciones de cobre se 
distinguen tanto los latones como los bronces o los cuproaluminios, cuprosilicios, cuproberilios y cuproníqueles, especificando los distintos recocidos 
de homogenización o recristalización, eliminación de tensiones, precipitación estructural o temple.

El titanio (Ti), metal descubierto en la última década del siglo XVIII. En un principio se tenía como mera curiosidad científica hasta que a mediados 
del siglo XX, una vez conocida sus excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas, se reconoció su potencial como material que presenta, entre 
otras importantes propiedades, una muy alta relación resistencia/peso. Por su  resistencia y relevante dureza, su extraordinario módulo específico, 
así como su baja densidad [Ti = 4,6 g/cm3] se utiliza, cada vez más, en la moderna industria aeroespacial, desplazando a las aleaciones de 
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Creaform en Subcontratación: Pabellón 3, Stand G27

SOLUCIONES DE CONTROL 
DE CALIDAD AUTOMATIZADO 
AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD

C reaform, líder en soluciones de medición 3D 
portátiles y automatizadas, presentará sus úl-
timas soluciones de control de calidad automa-

tizado en Subcontratación 2021. Diseñado para abordar 
los desafíos principales que se encuentran en el sector 
de fabricación global, las tecnologías de control de 
calidad dimensional automatizado permiten a los 
fabricantes aumentar su productividad.

 El sector de fabricación mundial tiene que lidiar 
con diseños de ensamblajes y piezas más comple-
jos que nunca. Medir varias formas y tamaños, así 
como una variedad de acabados de superficies y 
geometrías de piezas, se ha convertido en una tarea 
diaria habitual. Las nuevas tecnologías de Creaform 
se han concebido para abordar las tres causas fun-
damentales de los problemas de productividad. Al 
ofrecer velocidad, precisión y resolución, versatilidad 
y simplicidad, las nuevas soluciones de control de 
calidad automatizado pueden abordar problemas de 
complejidad, además de la falta de velocidad y mano 
de obra calificada.

 Con la Series-R, que incluye el nuevo MetraSCAN-R 
BLACK, el CUBE-R y el software VXscan-R, los fabri-
cantes pueden aumentar su productividad de manera 
significativa, al detectar y abordar problemas de cali-
dad de forma más rápida basándose en mejores análisis 
estadísticos. De esta manera, pueden implementar me-
didas correctivas de manera más proactiva para mitigar 
los costos totales de calidad y los retiros no rentables.

 Además, se presentarán en la feria los escáneres 
industriales HandySCAN BLACK, MetraSCAN BLACK 
y Go!SCAN SPARK para mediciones 3D sin contacto. 
Estos escáneres 3D portátiles se han diseñado para agi-
lizar el tiempo de comercialización y ayudan a cumplir 
con los requerimientos de control de calidad e inspec-
ción, ingeniería inversa y desarrollo de producto. En el 
stand de Creaform se explicará cómo los escáneres 3D 
pueden ayudar a obtener una ventaja competitiva, a re-
ducir el tiempo y los costos asociados con el desarrollo 
de productos y a optimizar los procesos de producción. 
Alcanzando una precisión de hasta 0,025 mm se pue-
den utilizar directamente en entornos de producción.

http://www.creaform3d.com/es
http://www.creaform3d.com/es
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
https://www.creaform3d.com/es/escaneres-3d-portatiles
https://www.creaform3d.com/es/escaneres-3d-portatiles
https://www.creaform3d.com/es/escaneres-3d-portatiles
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TERESA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Abogada

Despacho de abogados multidisciplinar ubicado en 
Bilbao, disponibilidad geográfica en el País Vasco y 
Comunidades limítrofes.

● Dº Civil General: Contratos, herencias, dº inmobiliario, 
dª bancario, compraventas, arrendamientos, desahucios, 
reclamaciones a morosos, responsabilidad civil.

● Dº Civil Matrimonial: divorcios, medidas relativas 
a menores, pensiones de alimentos, liquidación de 
sociedad de gananciales.

● Dº Penal: Asistencia a comisarias y juzgados, 
denuncias, delitos leves, alcoholemias, violencia de 
género, accidentes de tráfico, delitos económicos, 
lesiones, delitos contra la seguridad vial.

● Dº Laboral: Despidos, reclamaciones de cantidad, 
incapacidades.

● Administración de Fincas.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso

Tfno: 661.939.675 – teresa_martinez@icasv-bilbao.com                 
Centro Empresarial Castêlo da Maia
Rua Manuel Assunção Falcão 481
4475 - 041 Maia - PORTUGAL

www.blasqem.pt
+351 221 450 070
info@blasqem.pt

Micro Esferas de Vidro | Granalha de Vidro | Esferas Cerâmicas | Granalha de 
Aço Esférica e Angular | Granalha de Aço CW | Abrasivos Plásticos | Granalha de 
Inox Esférica e Angular | Corindo Branco, Castanho e Reciclado | Garnet |  
Entre Outros...

Cabines de Decapagem | Granalhadoras | Peças e Acessórios para todas as 
marcas | Manutenção e Assistência Técnica

Abrasivos e Acessórios para Equipamentos de Corte por Jato 
de Água | Limpeza Criogénica

ESPECIALISTAS EM GRANALHAS, ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS
PARA O TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

2021DEZ
01  04

CONSULTE
O NOSSO CATÁLOGO
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• Optical Emission Spectrometers
• X-Ray Metal Analyzers
• Automated Solutions for Metal Analysis

Contact us to learn more:

Your supplier for 
metal analyzers

• Thermo Fisher Scientific España, Alcobendas, Madrid
• analyze.es@thermofisher.com
• +34 679 98 21 04
• www.thermofisher.com/elemental
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO
OCTUBRE

Nº Especial TEDFUN.
Nº especial METALMADRID (Madrid).

Fundición a presión. Moldes. Productos para fundición inyectada. 
Instrumentos de control y medición. Reguladores. Automatización. 

Software de control. Robots. Fuentes de energía. Simulación. Magnesio y aleaciones.
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